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Multiaventura Charm Alicante crea un evento que busca conectar personas que viven 
 activamente y buscan disfrutar del deporte al aire libre y en todos los medios urbano, natural 
y acuático en toda la Provincia de Alicante.

El 21 de Mayo de 2017 nos volvemos a reunir todos los entusiastas del movimiento Sports, 
Fun & Friends para disfrutar de una jornada donde STAND UP PADDLE (SUP), PADDLE SURF que 
 son las disciplinas protagonistas.

Aquellos participantes que no tienen experiencia en la práctica del SUP / STAND UP PADDLE 
y buscan comenzar a hacer sus primeros pasos, podrán realizar un BAUTISMO DE INICIACIÓN 
A SUP / STAND UP PADDLE.  Se relizaran dos grupos de iniciación (mayoritario) y con 
experiencia. 

Apto para todos los públicos y donde los participantes aprenderán las reglas básicas del 
Surf de Remo y conocido de diversas formas (SUP, Paddle Surf, Stand Up Paddle) y 
podrán tener su primer contacto con la tabla en el agua gracias a nuestro equipo de 
instructores titulados por FESURF (Federación Española de Surf) y IOSUP (International 
Organisation SUP) y Técnicos deportivos.

Quienes ya tengan algo más de experiencia con SUP, son capaces de hacer recorridos de 
mayor distancia en la tabla y saben estar estables, podrán sumarse a la TRAVESÍA GUIADA 
en SUP por las playas y sus rincones (aproximadamente 3-4 km), con salida desde Playa 
en función de las condiciones meteorológicas realizaremos itinerarios adaptados,
haciendo alrededor de 2 escalas para poder tomar fotos y disfrutar del entorno.

Concienciando de la conservación su fauna y su flora sobre todo a los más pequeños, que 
Podrán llevar gafas de snorqueling o buceo para descubrir la biodiversidad de las agua de 
Altea.

La salida guiada será tendrá una duración aproximada de 1 hora y media.

Tanto el BAUTISMO DE INICIACION A SUP / STAND UP PADDLE en Alicante cómo la TRAVESÍA 
GUIADA EN SUP tendrá a la cabeza como instructor técnico a Julio Ponce Orozco Y Oscar 
Learte, además de gerente, instructor FESURF/IOSUP del equipo de instructores de 
Multiaventura Charm Alicante.



METING ALTEA 
Paddle Surf

 

 

INTRODUCCIÓN

 

El 21 de Mayo de 2017 se realizará el primer encuentro de Paddle Surf en Altea y 
Con gran éxito lo repetimos en otros lugares de Alicante.

El paddle surf es uno de los deportes con mayor crecimiento a nivel mundial en la 

actualidad, debido principalmente a que su práctica puede ser realizada por personas 

de casi todas las edades y condición física, además de que no entraña demasiada 

dificultad de aprendizaje. 

 Lo que se conoce como una “Meting SUP” como concentración lúdica que es 

básicamente una experiencia en distintos grupos de nivel y experiencias, que varían 
conforme las categorías y edades y cuyas características detallamos a continuación.  

Constará de varias salidas de 400, 1000, 2000, 3.000 y *5.000 metros, para 

adultos e infantiles en categorías mixtas. En fomento del deporte para todos.
 

Cronograma del evento: 

- 8:00 hs. Instauración de listados en la zona de salida. Playa seleccionada

- 8:30 hs. Reparto de material para los primeros participantes

- 9:00 hs. 1ª Salida de la mañana 

- 10:00 hs. Salida de la categoría Amateurs infantil hasta 100 metros
 

- 11:00 hs. Salida de la categoría Amateurs adultos hasta 100 metros 

- 12:00 hs. Salida de la categoría Avanzada mixto 

 - 14:00 hs. Descanso y comida. 

- 16:00 hs. Hora libre para practicar

- 17:00 hs. Salida de la categoría Avanzada mixto por la costa “linea de bollas”
- 18:00 hs. Salida de la categoría Amateur mixto hasta 100 metros
- 19:00 hs. Salida guiada mixta vistas del atardecer desde el Mar.



 

    

 

CIRCUITOS POR CATEGORÍAS
*Imágenes simuladas  
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