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1. ORGANIZACIÓN:
La Yincana “S.O.S. Emerger fondos marinos Águilas” está promovida por Hosteáguilas,
Asociación Profesional de Hostelería y Turismo de Águilas. Con domicilio en Calle Julio
Castelo nº 8, Edif. Alameda, Local 3. Águilas. Murcia.

2. OBJETO:
Los empresarios aguileños, conscientes de la importancia de mantener atractivos y
cuidados los encantos que ofrece nuestro pueblo, pretendemos trabajar por dicho fin.
Lo hacemos con mucha ilusión y con plena seguridad de que es el camino para dar a
conocer Águilas al mundo, más allá de sus carnavales y de sus playas.
La yincana supone el arranque del 1º proyecto, en el que venimos trabajando, que
tiene como objetivo potenciar al máximo nuestros fondos marinos.
Es bien sabida la necesidad de su estudio, conservación y puesta en valor. Y
pretendemos conseguirlo gracias al apoyo de todo el que esté interesado.
Tenemos un tesoro y queremos compartirlo con el mundo y que a cambio, nos ayuden
con su apoyo, dándonos voz ante las instituciones.
En el proyecto, se contemplan propuestas tales como:









Investigar, proteger y difundir el patrimonio sumergido aguileño (auténtico
desconocido, a pesar de tener un potencial increíble).
Planes de gestión efectivos de las protecciones existentes, que aseguren la restricción
de las actividades prohibidas en áreas ya protegidas.
Estudio y zonificación de los fondos.
(Tanto del medio biológico, como del arqueológico)
Creación de arrecifes artificiales.
(Protección de la biodiversidad marina que favorece las poblaciones costeras marinas
próximas, tanto por sus beneficios pesqueros, como por aquellos asociados al
desarrollo de actividades recreativas y/o turísticas.
Regular y controlar actividades dañinas. Tales como la pesca submarina indiscriminada.
Los fondeos dañinos sin restricción, para lo que se proponen puntos de amarre
ecológicos. Etc..
Promover la sensibilización y la mejora de la educación y el respeto del medio
biológico y arqueológico sumergido, tanto en los colegios, como en todos los sectores
que desarrollen cualquier tipo de actividad en el mar.

3. AMBITO:
Águilas, Murcia. (Fondos marinos. Inmersión máxima: -18 metros.)
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4. DURACIÓN:
Por motivos de seguridad y logística. Y con el objetivo de contar con el máximo apoyo
posible, el concurso se realizará de los fines de semana de abril. (1-2; 8-9; 22-23; 2930).
*Los participantes deberán especificar la fecha escogida en la inscripción, 5 días
antes del fin de semana que se tiene previsto participar. También en el caso de que la
fecha sea indiferente, tendrá que marcar dicha opción.
La yincana se desarrolla en 4 etapas, distribuidas en dos días (sábado y domingo).
4 “etapas sumergidas”/inmersiones y 2 “etapas en superficie/de convivencia”
5. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN:




Para participar en la Yincana, es necesario:
Realizar la inscripción dentro del plazo establecido (tal y como se especifica en el
siguiente apartado) junto con el Justificante de ingreso de la cuota de participación.
Documento que acredite que está en posesión del título de buceo.
Fotocopia del seguro de buceador en vigor.
 DE LA INSCRIPCIÓN: La inscripción es telemática.
(Se realiza siguiendo los pasos, a continuación indicados):
1- Descargar inscripción en la web:
https://goo.gl/Bljfy2

2- Rellenar inscripción.
3- Pagar la cuota de participación en el número de cuenta:

Banco Sabadell: ES65 0081 1019 5400 0108 5318
**El precio de la “Yincana submarina” incluye:
- Todas las actividades (descritas en el siguiente apartado) + Noche/s de hotel.
- Las inmersiones incluyen: botella, plomo y barco. Además se facilitará todo el
material subacuático necesario para las pruebas.
- Los traslados (hotel-actividades-hotel)
Precios de 2 Noches con Alojamiento en AD:
Participantes: 200€
Acompañantes: 110€
Los participantes que vayan acompañados, deberán abonar 80€ (1noche) ó 110€
(2noches) por acompañante. Incluye: alojamiento, cena de gala y actividades en
paralelo a la “yincana”. (Mínimo 2 pax por habitación)
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4- Enviar (inscripción y justificante del pago) por correo electrónico a:
info@hosteaguilas.com
DINÁMICA DE PARTICIPACIÓN:
La prueba se basa en superar, en un tiempo máximo establecido, un conjunto de
actividades simbólicas, de sensibilización y apoyo a la causa en el proyecto que venimos
trabajando, EL RESPETO Y LA REVALORIZACIÓN DE NUESTROS FONDOS MARINOS.
Cada actividad se organiza según sus exigencias y se realizan en grupos de dos, como
símbolo de la importancia de bucear siempre en parejas.
Excepto dos pruebas, de capturar realidades, que son de etapa libre (es decir, que se
pueden realizar libremente en cualquiera de las inmersiones). En cada etapa/inmersión se
realizarán 1 ó 2 actividades, que se desarrollarán en un tiempo máximo establecido, para
cada una de ellas.
** EL TIEMPO PREVISTO NO SE PUEDE SUPERAR, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, YA
QUE ESTÁ EN JUEGO LA SEGURIDAD DE LOS PARTICIPANTES.
EL PARTICIPANTE QUE PONGA EN JUEGO SU SEGURIDAD, O LA DE SU COMPAÑERO,
QUEDARÁ DIRECTAMENTE ELIMINADO Y SE TENDRÁ QUE RETIRAR DE LA “YINCANA” SIN
NINGÚN TIPO DE DERECHOS.

PRUEBAS EN ETAPA LIBRE:
“EMERGER PATRIMONIO NATURAL”
Foto hallazgo.

“EMERGER REALIDAD”
Foto renuncia.

DESCRIPCIÓN:

Con la “cámara-testigo”, que facilitará
previamente la organización”, hacer una
foto de cualquier “hallazgo” que pueda
reflejar la biodiversidad natural de
nuestros fondos marinos.

Con la “cámara-testigo”, que facilitará
previamente la organización”, hacer una
foto de cualquier “cosa-circunstancia” en
la que se podría intervenir para mejorarla.

OBJETIVOS:

En esta prueba NO SE VALORARÁ LA
En esta prueba NO SE VALORARÁ LA
CALIDAD DE LA FOTO, sino lo que refleja. CALIDAD DE LA FOTO, sino lo que refleja.
Con el fin dar a conocer la riqueza
Como reivindicación de
natural de nuestros fondos.
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PUNTUACIÓN: Serán los participantes (concursantes en el mismo fin de semana) los que valoren el
interés de lo que se muestra en las imágenes.

ETAPAS SABADO TARDE:
INMERSION 1:

“EMERGER PATRIMONIO HISTORICO-CULTURAL”
Recorrido por yacimientos donde se hallaron
restos arqueológicos y/o pecios.

DESCRIPCIÓN:

Tendrán que ir muy atentos y anotando discretamente todas las pistas
que se vayan encontrando, ya que deberán resolver ciertas cuestiones,
que determinarán su puntuación.

OBJETIVOS:

Dar a conocer el gran potencial que tiene Águilas en cuanto a
arqueología marítima, a pesar de que sea un punto virgen e incierto,
en ese sentido, ya que no se ha intervenido prácticamente.
Se trata de una actividad que reivindica precisamente, esa realidad
que consideramos que debería cambiar.

PUNTUACIÓN:

Se puntúa en función de las respuestas, a las cuestiones planteadas
previamente.
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ENTRE-ETAPAS
Entre las dos inmersiones del sábado por la tarde, todos los grupos se reunirán en un barco,
punto base establecido. Donde podrán tomar algo, conocer al resto de participantes y coger
fuerza para la siguiente inmersión.

INMERSION 2:
“CARNAVAL SUBMARINO”
”Photocall artístico”

DESCRIPCIÓN:

En un “escenario” preestablecido, cada grupo de participantes tendrán
que diseñar la foto más artística y original. Cuya temática es el carnaval.

OBJETIVOS:

En esta prueba no se valorará la calidad de la foto, sino la creatividad.

PUNTUACIÓN:

Se puntuará en función de los “Me gusta” que consiga en la página de
facebook de la organización, desde el 30/04/17 hasta el 31/05/17.

“ÁGUILAS Y EL DEPORTE”
Habilidades bajo el agua

DESCRIPCIÓN:

Se deberá realizar una serie de pruebas en cadena, antes de superar el
tiempo máximo establecido para cada una de ellas.

OBJETIVOS:

Demostrar habilidad bajo el agua de forma lúdica, pero respetuosa.
Como acción que simboliza que se puede disfrutar de nuestros fondos
marinos, sin tener que alterarlos.

PUNTUACIÓN:

Se puntúa en función del tiempo empleado y la precisión, para superar la
prueba.
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“APOYO A LA CAUSA”
Recogida de firmas bajo el agua.

DESCRIPCIÓN:

Los participantes deberán encontrar las pizarras, previamente
sumergidas y firmar.

OBJETIVOS:

Conseguir apoyos en nuestra causa.

SABADO NOCHE:
CENA DE CONVIVENCIA:
Tras las inmersiones, los participantes tendrán tiempo para ir al hotel descansar y
arreglarse para ir a la “Cena de Convivencia”, donde también se podrán sumar puntos
para la “yincana” mediante:
“MICRÓFONO ABIERTO”

¿Tienes algo que decir-aportar a la causa?
!!!!!!!!!!!Éste será tu momento!!!!!!!!!!!
La puntuación será valorada por el resto de participantes.
*Aquellas personas (Ya sean buzos, biólogos, arqueólogos, fotógrafos
submarinos, profesionales de la orientación submarina...) que por el motivo que
sea, tengan algo que aportar a la causa y no deseen realizar la Yincana,
estarán invitados a participar. Y formarán parte de su propio concurso, ya que al
más votado, como mayor aportación, también se le premiará.
Para participar de esta manera también tendrá que inscribirse. Indicando cuál
será su aportación, e indicando su interés en que se promocione su ponencia
previamente.
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NOCHE DE ALOJAMIENTO
DOMINGO MANAÑA:

“CONFERENCIAS
S.O.S EMERGER FONDOS MARINOS ÁGUILAS

Lugar:

Centro de Interpretación del Mar
(CIMAR)

Días/horarios/ Domingos 2, 9, 23,30 de Abril.
Horario: 11.30
Ponencias.

Ponencias: Biodiversidad, Patrimonio, áreas marinas protegidas y el
arte de la pesca y la gamba roja.
Ponentes:
Domingo día 2 de Abril: D. Miguel Ángel García Gallego.
Domingo día 9 de Abril: Ángel Perez Ruzafa.
Domingo día 23 de Abril: Pedro Martínez Baños y Francisco Parra
Domingo día 30 de Abril: Juan de Dios Hernández

DOMINGO MEDIO DIA:
- APERITIVO DESPEDIDA:
Una vez finalizadas las conferencias, los participantes tendrán la oportunidad de
despedirse del resto de compañeros en el aperitivo que se organiza para ellos.
Será en este momento donde podrán ver las fotos de las pruebas de etapa libre (con
la libertad de cada equipo-pareja de explicar la realidad que pretendía capturar) y
puntuarlas según el criterio de cada grupo.

7

BASES
"YINCANA SUBACUATICA"
_ABRIL 2017_

Asociación de Hostelería y Turismo de Águilas
C/ Julio Castelo Ed. Alameda Local 3
Águilas (Murcia)
Tel. 968 447 696
www.hosteaguilas.com
info@hosteaguilas.com

*En las etapas en superficie se obtendrá puntos por valorar tanto las aportaciones
del micrófono abierto, como la captura de realidades, de etapa libre.
PREMIOS:
1º PREMIO:
“Águilas free” fin de semana en Águilas + 500€ en metálico.
2º PREMIO:
“Águilas free”, fin de semana en Águilas.
3º PREMIO:
“Águilas submarina”, paquete de inmersiones en nuestros fondos marinos.
+ PREMIOS PONENTES:
Cortesía de la Federación de Actividades Subacuáticas de la Región de Murcia, FASRM.

6. ENTREGA DE PREMIOS:
La fecha y el lugar de la entrega de premios, se informará con antelación en la página
de facebook de la organización.

La Yincana de “S.O.S EMERGE FONDOS MARINOS
ÁGUILAS” incluye:
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Los Alojamientos de S.O.S EMERGE FONDOS MARINOS ÁGUILAS son los siguientes:
Hotel Puerto Juan Montiel ****
Hotel Águilas Playa ***
Hotel El Paso ***
Apartamentos turisticos Águilas de los Collados
(Las reservas se cerraran por orden de inscripción)

BLIGACIONES Y ACEPTACIÓN DE LAS BASES:
El mero hecho de participar en el concurso implica la aceptación íntegra de las
presentes Bases. Hosteáguilas se reserva el derecho de modificar las Bases del
concurso, parcial o totalmente en cualquier momento. Asimismo, se reserva también
el derecho de anularlo o dejar el premio desierto en caso de detectarse alguna
irregularidad. Realizada cualquier modificación, ésta será debidamente puesta en
conocimiento de los participantes en la página web creada para el evento.
Hosteáguilas se reserva el derecho de excluir de la participación en el concurso a todos
aquellos participantes que, estime, están incumpliendo cualquier condición de
participación incluida en las presentes Bases. La exclusión de un participante,
cualquiera que sea la causa, conlleva la pérdida de todos los derechos derivados de su
condición como tal. Cualquier utilización abusiva o fraudulenta de estas Bases dará
lugar a la consiguiente descalificación del participante en el concurso. Asimismo, los
ganadores eximen a Hosteáguilas de la responsabilidad derivada de cualquier perjuicio
que pudiera sufrir en el disfrute del premio objeto del presente concurso.
LEY APLICABLE Y CONTROVERSIA.

Estas Bases están sujetas a la legislación española. Cualquier reclamación relacionada
con el concurso debe enviarse por escrito a Hosteáguilas, antes de los quince (15) días
posteriores a la fecha límite de participación en el concurso, como se indica en estas
Bases. En caso del surgimiento de discrepancias y/o dudas acerca de la interpretación
de estas bases de participación, Hosteáguilas realizará una interpretación quedando
facultada para resolver cualquier contingencia no prevista.
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