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XX SURFARI MAR MENOR 2017
DIVISION II INTERNATIONAL CUP
CAMPEONATO DE ESPAÑA POR AUTONOMÍAS DE
FÓRMULA WINDSURF
COPA DE ESPAÑA RACEBOARD
CONCENTRACIÓN OPEN WINDSURFING
CONCENTRACIÓN OPEN INFANTIL SUB14
XIX SALÓN DEL WINDSURF / KITESURF / SUP MAR
MENOR 2017
LOS ALCÁZARES – MAR MENOR
13,14 Y 15 DE OCTUBRE DE 2017
FILOSOFÍA DEL EVENTO
Llegar a 20 ediciones en un evento popular cuyo principal atractivo es el windsurf es todo un
éxito. No existe, en España, una prueba similar que haya sido capaz de atraer a tantos
participantes ni mucho menos llegar a 20 años seguidos apostando por un evento que pone en
valor los principales recursos de la zona, un Mar Menor con unas condiciones de seguridad
inigualables y una climatología excepcional que nos permite proponer un evento a mediados
de octubre.
El Surfari es básicamente una Concentración / Reunión de un numeroso grupo de personas
que tienen una pasión en común: el Windsurf. Lo importante es pasárselo bien, el resultado es
lo de menos. Año tras año este evento es capaz de reunir deportistas llegados de todas partes
de España, atraídos por las características de esta regata y por las condiciones climatológicas
de la Región de Murcia y sobre todo por el Mar Menor, quizás el mejor lugar del mundo para la
práctica de deportes náuticos durante todo el año.
Va dirigido a todo el mundo, de todas las edades: en el Surfari hemos tenido desde niños de 8
años hasta adultos de 75, todos compitiendo en el mismo recorrido; una demostración de que
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este deporte está vivo, uniendo a diferentes generaciones y demostrando que tiene un gran
futuro.
Este evento se creó con la filosofía de ser un dinamizador turístico en temporada baja en el
Mar Menor. Se estima una participación cercana a los 200 participantes, más del 95% de los
mismos llegarán de fuera de la Región de Murcia y tendrán que alojarse un mínimo de 3
noches en alojamientos reglados de la zona del Mar Menor. Esto suponen cerca de 1.000
pernoctaciones solo en participantes, si tenemos en cuenta que muchos de ellos vienen
acompañados de sus familias supone casi triplicar esta cifra.
EDICIÓN
XX SURFARI MAR MENOR
WINDSURFING
DIVISION II INTERNATIONAL CUP
CAMPEONATO DE ESPAÑA POR AUTONOMÍAS DE FORMULA WINDSURFING
COPA DE ESPAÑA RACEBOARD
CONCENTRACIÓN OPEN
CONCENTRACIÓN OPEN INFANTIL
XIX SALÓN DEL WINDSURF/ KITESURF/ SUP MAR MENOR
ORGANIZAN
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE LOS ALCÁZARES
CLUB NÁUTICO MAR MENOR
ESTACIÓN NÁUTICA MAR MENOR – CABO DE PALOS
FEDERACIÓN DE VELA DE LA REGIÓN DE MURCIA
CON EL APOYO DE:
INSTITUTO DE TURISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE VELA
CLASE DIVISION II
CLASE FÓRMULA WINDSURFING
CLASE RACEBOARD
FECHAS
VIERNES 13 DE OCTUBRE 2017 – (Solo Division II INTERNATIONAL CUP)
SÁBADO 14 DE OCTUBRE 2017
DOMINGO 15 DE OCTUBRE 2017
LUGAR
PLAYA DE CARRIÓN (JUNTO A CLUB NÁUTICO MAR MENOR – LOS ALCÁZARES (MURCIA)
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Zona de parking exclusiva para los participantes
Instalaciones Club Náutico Mar Menor
Centro del municipio de Los Alcázares con restaurantes, bares de copas, supermercados,
etc…en las inmediaciones.
CATEGORÍAS PARTICIPANTES WINDSURFING
Division II International Cup
Campeonato de España por autonomías de Formula Windsurfing: con material sin limitación.
Obligatorio licencia y tarjeta de clase.
Primera Prueba Copa de España de Raceboard 2017/2018
TODOS ESTAS COMPETICIONES ESTÁN AVALADAS POR LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
VELA.
Concentración Open para todos aquellos que dispongan de una vela y una tabla, no es
necesario estar federado. Este año como novedad se añade la categoría Slalom
Concentración Open Infantil para participantes de hasta 14 años. No es necesario estar
federado.
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES*

Viernes 13 de Octubre
09:00 - Apertura de la Oficina de Regatas y registro de participantes en la caseta de
inscripciones.
12:00 - Señal de atención de la primera prueba del día Division II
Sábado 14 de Octubre:
09:00 - Apertura de la Oficina de Regatas y registro de participantes en la caseta de
inscripciones.
10:00 - Apertura del Salón del Windsurf / Kitesurf / SUP Mar Menor 2017
Música en la playa
12:00 - Señal de atención de la primera prueba del día
I TRAVESÍA COSTERA ISLA PERDIGUERA
Dependiendo de las condiciones climatológicas se comenzarán las regatas de
windsurf
19:30 Fin de la primera jornada
21:30 Fiesta nocturna
Domingo 15 de Octubre:
10:00 - Apertura de la Oficina de Regatas y registro de participantes en la caseta de
inscripciones.
10:00 - Apertura del Salón del Windsurf / Kitesurf Mar Menor 2017
10:00 a 14:00 Talleres infantiles para niños de 3 a 10 años organizados por la Dirección
General del Mar Menor dentro de la campaña “Naturalmente Mar Menor”
Música en la playa
12:00 - Señal de atención de la primera prueba del día.
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Dependiendo de las condiciones climatológicas se comenzarán las regatas de
windsurf
A su término, entrega de premios, sorteos de material aportados por los expositores.
Este programa podrá variar en función de las condiciones climatológicas.
INSCRIPCIÓN

Division II International Cup
Hasta el 6 de Octubre de 2017 – 70 euros
Campeonato de España de Fórmula Windsurfing y Copa De España de Raceboard
Hasta el 6 de Octubre de 2017 - 30 euros
Los derechos de inscripción para el resto de las pruebas Concentración Open,
Concentración Open Infantil.
Hasta el 6 de Octubre de 2017 - 20 euros
Incluye: Participación en la regata, camiseta exclusiva de la prueba, pic - nic para comida los
días de las pruebas y todo aquello que la organización pueda conseguir de los patrocinadores
hasta la celebración del evento.
SE AMPLIA EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN HASTA EL 14 DE OCTUBRE.
ALOJAMIENTO
Desde la organización se facilitarán ofertas de alojamientos en diferentes tipos de alojamiento
en la comarca del Mar Menor. Tenemos ofertas especiales de los siguientes alojamientos.Hoteles
Hotel Costa Narejos ****
Hotel 525 ****
Hotel Senator Playa Mar Menor ****
Hotel Cristina ***
Hotel Pagán **
Hotel Los Narejos **
Apartamentos
Apartamentos Rodagolf
Apartamentos Serena Golf
Apartamentos Margoysa
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Residencias Juveniles
CAR Región de Murcia | Animación y Aventura
XIX SALÓN DEL WINDSURF/KITESURF / SUP MAR MENOR 2017
Paralelamente se celebrará el XIX SALÓN DEL WINDSURF/KITESURF/SUP MAR MENOR 2016
en la que las marcas y distribuidores de material expondrán los últimos avances para la
temporada 2018. Tablas, velas, cometas, remos, accesorios, etc., llenarán de colorido las
playas de Los Alcázares. En esta edición se contará con la presencia de cerca de 15 expositores
que cumplan con los requisitos que marca la organización, ser importador de material y/ó ser
tienda local.
MUCHO MÁS PARA TODOS
Y es que el Surfari es una fiesta. Una de las cosas que más echan en falta los participantes en
otras regatas es que mientras esperan al viento no tienen nada que hacer, pero este no es el
caso del Surfari. Música en la playa durante toda la jornada, actividades paralelas y sobre todo
mucho ambiente. Además, coincidiendo con las fiestas patronales de Los Alcázares una vez
finalizada la jornada se puede continuar con un amplio programa de actividades.
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Prensa XX Surfari Mar Menor Los Alcázares 2017
Pep Portas | +34 657 624 420 | prensa@surfarimarmenor2017.es
http://www.surfarimarmenor2017.es/
Persona de contacto
Dionisio García
Estación Náutica Mar Menor – Cabo de Palos
Móvil.- 609 656 794 / E-mail.- estacionnautica@enmarmenor.com
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