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Seis años han transcurrido desde que iniciamos nuestro reto. Sí, de los tiempos en que  el Surfsqui era apenas conocido en 
Europa incluso para los practicantes del piragüismo. La nuestra fue una decisión arriesgada, pero firmemente convencidos de 
que este era el camino ideal para extender la práctica de esta audaz, bella y arrebatadora modalidad deportiva. 

El Club Náutic La Vila Joiosa no ha dudado ni un momento en la continuidad del la EUROCHALLENGE, la apuesta vale la 
pena, a pesar de las dificultades económicas del momento, que es tan duro para nosotros como para nuestro entorno 
institucional y empresarial, afrontar retos que impliquen  esfuerzos económicos. Somos conscientes que no podemos 
relajarnos y debemos mantener esta cita, por encima de las dificultades circunstanciales que puedan acechar, para no 
dificultar el progreso del kayak de mar.  

Agradecidos a la confianza manifestada por nuestras federaciones deportivas, Valenciana, Española, Europea e Internacional, 
que nos permite estar orgullosos de ser una de las citas fijas del calendario internacional de la Copa del Mundo de Surfsqui y 
por tanto  ser unos de los  protagonistas de las Series Mundiales para 2014. 

Por todo ello la VI EUROCHALLENGE vuelve a plantear un reto colectivo que requiere de la concurrencia de esfuerzos de 
personas y entidades que no dudamos vamos a conseguir una vez más, para satisfacción de todos. 

                     

LA ACTIVIDAD DEPORTIVA 

Desde la IV edición la prueba principal es  un  DOWNWIND de 20 Km. con salida de la playa de El Campello al sur 
o la playa de Altea al norte, dependiendo de la dirección del viento, hasta la llegada al Club Nàutic de La Vila Joiosa que se 
realizará el día más favorable de una ventana  de actividad que se extenderá a los días  2,3 y 4(mañana) de Mayo. 

También realizaremos como ya es costumbre otra actividad, aprovechando el tiempo programado de ventana, 
desde la playa de La Vila Joiosa que dependiendo del tiempo será un recorrido tradicional a la Isla de Benidorm o unas series 
eliminatorias con salida y llegada en la playa. 
.

 

 
PATROCINADORES Y EXPONSORS 

Para realizar la EUROCHALLENGE, necesitamos del apoyo económico y logístico de otras fuentes. A través de la 
inscripción de los participantes se consiguen una parte de los recursos, los patrocinadores, bien en especies o en metálico 
son otra parte importante, las instituciones son otro de los pilares y por último el Club Nàutic asume el grueso del esfuerzo.    



 

Los momentos económicos que atravesamos no facilitan el trabajo de captación de fondos para financiar la 
EUROCHALLENGE, confiamos,  como en otros años, en un importante grupo de benefactores que con su apoyo 
desinteresado, configurar una larga lista que nos permitirá responder a las demandas que requiere una prueba internacional 
de estas dimensiones.  

LA EUROCHALLENGE: PROYECCIÓN E IMPACTO MEDIÁTICO 
 
La actividad del evento se realizará los días 1, 2, 3 y 4 de mayo del 2014. La incorporación de deportistas y 

acompañantes se inicia durante toda la semana, sobretodo los palistas extranjeros que aprovechan para realizar Campus o 
cursos de actualización técnica.  La actividad en los días previos es importante, tanto las instalaciones de CN La Vila Joiosa 
como la de los establecimientos hosteleros y comerciales de la zona que notarán el incremento del flujo de visitantes. 

El marco inigualable de los paisajes costeros, mostrados en los diferentes recorridos de las carreras, supone una 
proyección mundial del de la zona y del evento. La estancia y pernoctación de unos 200 participantes y sus acompañantes a 
lo largo de 4/5 días de media si duda significan un nada despreciable impacto económico. Posteriormente estos participantes 
asistirán citas tanto nacionales como internacionales, convirtiéndose en comunicadores de la calidad que consigamos durante 
la actividad programada, de su organización y nuestra oferta turística en general. 

 

Las acciones previas al evento, caracterizadas por la puesta en marcha paulatina de diferentes acciones de 
información. La cobertura de la página: www.eurochallenge.es donde aparece toda la información de la prueba al principio 
para posteriormente continuar con  Twitter y Facebook que nos permitirá interactuar con participantes y seguidores en 
tiempo real produciendo un efecto multiplicador de la publicidad del evento. La acción previa se completa con la afluencia de 
información a los blogs y foros especializados de este deporte. 

Durante la fase central, la acción se encamina a la información de las dos carreras en los días previos para lo que 
contamos con la colaboración del Gabinete de Prensa del Ilmo. Ayuntamiento de La Vila Joiosa, que por medio de rueda de 
prensa realizará la presentación oficial  con deportistas y autoridades.  Como otros años contaremos con la presencia de 
Antena 3, Tele 5, La Cuatro y Benidorm TV además de  los periódicos y radios, locales y provinciales.  

Cabe destacar la colaboración de www.surfski.info, Web líder de este deporte, que como otras Webs, Blogs y Foros 
cubren la demanda informativa en todo el proceso de promoción de la prueba y durante el desarrollo de las dos carreras, 
transmitiendo en directo el desarrollo de las mismas, con una audiencia estimada en  mas de 60.000 internautas siguiendo los 
acontecimientos en todo el mundo. 

Finalmente las actuaciones se amparan mucho en el efecto memoria para consolidar una sensación de satisfacción  
que fuercen a repetir en próximas ediciones. Las televisiones ofrecen reportajes amplios con todo lo grabado en programas 
deportivos específicos o en los foros, Web y blogs específicos que a través de sus opiniones y la narración de sus 
experiencias ejercen un poder multiplicador mucho más efectivo.  

 



 

 

NECESIDADES LOGISTICAS 

Las necesidades para que un evento de esta magnitud tenga garantizado un desarrollo correcto requiere un 
esfuerzo y coordinación de los recursos eficaz. Las previsiones de necesidades requieren los siguientes medios:   

• 12 embarcaciones seguridad.  
• 4 embarcaciones para jueces. 
• 1 embarcación coordinación. 
• 2 embarcaciones Bomberos.  
• 1 embarcación control navegación en zona L’Illa  
• 2 embarcación prensa y fotógrafos. 
• 1 embarcación invitados. 
• 2 embarcaciones de Cruz Roja 
• Puesto de atención médica en La Cala y La Vila  
• Ambulancias en Benidorm y La Vila Joiosa. 
• Puesto de comunicaciones para la regata. 
• Oficina de información / atención a participantes. 
• 25 voluntarios para apoyo de las actividades. 
• 20 personas para intendencia y suministros  
• 15 personas para cocina y servicio mesas. 
• Grupo de atención protocolaria. 
• Grupo de intérpretes y guías. 
• Oficina prensa y comunicación. 

• Recinto acotado en playa para “Salida”. 
• Cobertura de Protección Civil.  
• Grupo buceo de Bomberos  
• Dotación de Policía Municipal. 
• Servicio de avituallamiento de participantes. 
• Vestuarios y duchas para los competidores. 
• Comidas y fiesta final de participantes.  
• Carpa de 30x15 m. comedor y actividades  
• 12 carpas de 3x2 metros para Feria del kayak  
• 3 carpas de 3x3 para controles de jueces. 
• Carpas apoyo de patrocinadores.   
• Pórtico rampa de salida 
• Montaje de área de podium 
• Grupo de atención de alojamientos. 
• Grupo de logística traslado DOWNWIND 
• Voluntarios de transporte de embarcaciones. 
• Equipos de CN Campello y Altea 

HISTORICO DE PARTICIPACION 
 

  PAIS 2009 2010 2011 2012 2013 
1 ALEMANIA 1 3 4 4 1 
2 AUSTRALIA 2 3 2 6 1 
3 BELGICA 1         
4 BULGARIA 1     1 1 
5 CANADA 2 1   1   
6 DINAMARCA 1 1 4 3   
7 E. Árabes Unid       3   
8 ESPAÑA 110 129 116 107 105 
9 FINLANDIA     2   1 

10 FRANCIA 15 21 15 10 1 
11 HOLANDA     6 2 1 
12 HUNGRIA       1   
13 ISRAEL 1     8 1 
14 ITALIA 6     2 1 
15 MEXICO         1 
16 MOLDAVIA 1 1       
17 NORUEGA 1 3       
18 NEW ZELAND     2     
19 PORTUGAL 9 15 11 10 2 
20 REINO UNIDO 18 15 10 2 4 
21 SUDAFRICA 7 8 5 5 6 
22 SUECIA 5 2 2 2 1 
23 SUIZA     1     
24 URUGUAY     2 3   
25 VENEZUELA       1   
  Total 181 202 182 171 127 



 

RECORRIDO DOWNWIND: ALTERNATIVAS 
 
El día de celebración y la hora de salida de la carrera se decidirá el la semana anterior consultadas la previsiones 
metereologicas. La regata Downwind con un recorrido de 20 Km. tiene previsto dos lugares de salida que  vendrá determinado 
en última instancia por la dirección del viento, partiendo del Club Náutico de El Campello (al sur) o de la Playa  de Altea (al 
norte), con llegada al Club Nàutic de La Vila Joiosa 
 

 
 

Recorrido Sur: Campello - Villajoyosa 
 

 
 

Recorrido Norte: Altea  – Villajoyosa 
CLASIFICACIÓN DOWNWIND 2013 

Pos.  Deportista    País     Categoría   Tiempo     
1 SEAN RICE   SOUTH AFRICA   SENIOR 1:34:15:170  
2  DAWID MOCKE   SOUTH AFRICA   SENIOR 1:37:32:789  
3  JASPER MOCKE   SOUTH AFRICA   SENIOR 1:39:06:733  
4 WALTER BOUZAN    SPAIN     SENIOR 1:39:58:408  
5 JOEP VAN BAKEL   NETHERLAND    SENIOR 1:41:11:346  
6  DANIEL SANCHEZ VILORIA  SPAIN     SENIOR 1:42:43:809  
7 STEFFEN BURKHARDT  GERMANY   VET-A(69-78) 1:42:59:345  
8   LUIS MANUEL VENTURA  PORTUGAL    VET-A(69-78) 1:43:08:602  
9   LUIS AMADO PEREZBLANCO  SPAIN     SUB23 1:44:10:293  
10   CRAIG FLANAGAN   SOUTH AFRICA   JUVENIL                   1:44:27:231  

ACTIVIDAD DEPORTIVA COMPLEMENTARIA 

El día señalado, el mas desfavorable metereologicamente para el downwin, a las 11:00 horas desde la playa Centro, al lado 
del Club Náutico, se realizará una actividad deportiva complementaria, estructurada con cabezas de series, consistente en 
efectuar unas eliminatorias, de distancias medias, con salidas y llegadas desde la playa, que podrán incluir porteos. Habrá 
podium para la categoría absoluta y juvenil hombres y mujeres.  

 

 



 

 

COMITÉ DE HONOR  

Presidente: 
D. Jaime Lloret Lloret 
Ilmo. Alcalde de La Vila Joiosa 
 
Vicepresidentes: 
Dª. Luisa Pastor Lillo 
Ilmo. Presidenta Diputación de Alicante 
D. José Román Mangas  
Sr. Presidente de la Real Fed Española de Piragüismo 
D. Mateo Castellá Bonet 
Ilmo. Director General de Deportes del CVE 
D. José A. Chapa López 
Presidente del CN La Vila Joiosa 
 
Miembros: 
D. Pascual Díaz Amat 
Sr. Diputado de Deportes de la Diputación de Alicante 
D. Carlos Javier Eleno Carretero 
Ilmo. Dir. General de Puertos, Aeropuertos y Costas. 
D. Juan Antonio Cinto Humbría 
Sr. Presidente Fed de Piragüismo de la C. Valenciana. 
D. Joaquín Albaladejo Martínez 
Sr. Vicepresidente del Patronato Provincial de Turismo 
D. Juan Carlos Crespo González 
Sr. Dir. Cen. Reg. de Salvamento y Seguridad Marítima  
D. Juan Alcázar Díaz  
Sr. Capitán Marítimo de Alicante. 
D. Diego Sáez Aguilar 
Capitán Jefe Compañía de la Guardia Civil de Calpe. 
 

COMITÉ ORGANIZADOR 
 
Presidente: 
D. Marco Fernández González 
Vicepresidente del CN la Vila Joiosa 
 
Vocales: 
D. Pedro Ramis Soriano 
Sr. Concejal de Deportes. 
Dª Charo Escrich Llinares 
Sra. Concejal de Playas 
D. Cristina Gil-Robles Eyrisch 
Vocal del Club Nàutic La Vila Joiosa 
D. Antoine Ferrer Botella 
Sr. Director del Club Nàutic La Vila Joiosa 
D. Jonathan Neil 
Dirección Técnica de la carrera. 
Dª Mª Ángeles Ripoll Vilaplana 
Área Económica  
D. Miguel Llorca 
D. Antonio Lloret Tito 
Recursos informáticos 
D. Antonio García Domenech 
D. José Bou Galvañ 
Área de apoyo Logístico. 
D. Alejandro Carretero Luna 
Área Jurídico-administrativa  
Dª Violeta Espí Hernández  
Dª Natalia Lavrinovic 
Relaciones Internacionales  
 
 

           

CLUB NAUTIC LA VILA JOIOSA 
C/ Avda. del Port s/n 

Telf.65893606-965890717 
Fax 966851504 

deportes@cnlavila.org 
www.cnlavila.org 

www.eurochallenge.es 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


