XX CONCURSO BUSQUEDA DEL TESORO
El Club Náutico Moraira, sito en el Puerto Deportivo de Moraira, Municipio de Teulada provincia de
Alicante (tlf. 96 5744461), en colaboración con el Centro de Buceo LA GALERA, convoca a todos los
buceadores deportivos interesados, a participar en el XX Concurso Búsqueda del Tesoro, que está
previsto celebrar el Sábado día 20 de Agosto de 2016 a las 10:30 horas en el Club Náutico Moraira
Punto de encuentro y reunión participantes: Restaurante Club Náutico Moraira 10:30 h.
Hora de Salida de las embarcaciones: 12:00 h
Terminación de la Búsqueda (aprox.): 13:00 h

Bases del Concurso
1.- Todos los concursantes, de al menos 12 años de edad, deberán estar en posesión de su
correspondiente licencia, seguro de buceo y certificado médico en vigor. Caso de no tener seguro
podrá suscribirlo previamente a la prueba.
2.- La inscripción deberá formalizarse en la Oficina de Administración del Club Náutico Moraira o
en el Centro de Buceo La Galera antes de las 20:00 horas del miércoles día 17 de Agosto de
2016. La Organización se reserva el derecho a admitir únicamente las 30 primeras inscripciones.
3.- Los derechos de inscripción se fijan en la cantidad de 50.-€ por participante. Dicha inscripción
incluye un ticket para la barbacoa que se celebrará con motivo del acto de entrega de premios, el
mismo día 20 a las 14:00 horas, traslados a la zona de inmersión y una prenda conmemorativa del
concurso. Los acompañantes del participante que quieran asistir a dicha comida entrega de premios,
deberán obtener el oportuno ticket al precio de 20.-€/persona.
4.- Se entregarán al menos cinco premios principales relativos a equipamiento de buceo (Jaquet,
Regulador, Ordenador, Traje Invierno, Reloj) a aquellos que encuentren los cinco correspondientes
“tesoros” y otros tantos diversos premios se sortearán entre los participantes. En todo caso no podrá
recaer más de un premio, salvo en el caso del premio especial cortesía del Centro de Buceo La
Galera, en el mismo concursante, pasando el de menor entidad al siguiente clasificado, y
sorteándose en su caso el/los premio/s así sobrante/s entre los participantes no premiados.
5.- El Jurado del Concurso estará formado por el Socio del Club Náutico Moraira D.José Pérez de los
Santos, el Médico Consultor de FEDAS y socio del Club D.Manuel Bustos Torres y el Director del Club
D.Tomás Solano.
6.- El Club Náutico Moraira y las personas que toman parte en la organización de este evento
declinan toda responsabilidad por los daños que pudiesen ocurrir a los participantes y/o sus
pertrechos con motivo de su participación en este Concurso.
7.- El mero hecho de concursar en la presente edición de la "Búsqueda del Tesoro" supone la
aceptación de las presentes bases por parte de los participantes. Las bases pueden consultarse en la
sección de buceo de la web oficial del club: www.cnmoraira.com.

