


PROPUESTA
La empresa Escuela y Servicios Náuticos El Islote les presenta:

CRAZY BEACH GAMES

¡Aconsejamos la inscripción de toda la familia! Es la oportunidad de competir contra
los tuyos(padres, hermanos…)



1. LOCALIZACIÓN:
Playa del Puerto de Mazarrón, en el Paseo junto a la Plaza de las
Comunidades o en cualquier sitio que estime el patrocinador y reúna las
condiciones oportunas para desarrollar dicho evento.

2. UBICACIÓN:
La zona Zero donde se recibirá a los participantes de nuestra CRAZY
Be@chgames , estará ubicada en la entrada de las instalaciones
náuticas  de la empresa El Islote en el Puerto Deportivo del Puerto de
Mazarrón.
Allí se llevarán a cabo las labores de control del protocolo COVID 19 ,
se confirmará la inscripción y se procederá al control de
distanciamiento de los participantes en la salida.

.
3. DISTANCIA:

No se establece una distancia exacta, pues las diferentes pruebas que se
proponen están basadas en las competiciones más divertidas y en los
distintos regalos que los participantes irán consiguiendo a lo largo de la
CRAZY Be@chgames y que se llevarán a casa
Recorrido aproximado 700 m

4. DURACIÓN ESTIMADA:
Aproximadamente 45 minutos por grupo. El tiempo estimado variará
según los participantes y su edad, pues lo que primará será la
DIVERSIÓN FAMILIAR.

5. HORARIO:
La CRAZY Be@chgames comenzará a las 10:00 y se desarrollará hasta
las 15:00.
Se solicitarán los permisos a Costas desde las 07,30 para poder realizar
las tareas de montaje, e igualmente por la tarde para el posterior
desmontaje.

6. PRUEBAS:
El recorrido tiene  9 pruebas a las que se llega superando las
actividades más locas que os podáis imaginar y que os describimos en
el apartado específico “PRUEBAS” donde os describiremos cada una de
ellas.



7. RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS:
Los organizadores de la CRAZY Be@chgames pondrán a disposición
de todos los participantes todo el equipamiento necesario para el
desarrollo de las pruebas a realizar, siendo obligatorio su
transporte durante todo el recorrido.

CRAZY Be@chgames contará al menos con 12 jueces que estarán
distribuidos a lo largo de la carrera  más 3 responsables de la
organización.

8. SEGUROS

El Islote S.L. dispone de los seguros RC y RA para dar cobertura a
los participantes de CRAZY Be@chgames aun así, todas las
pruebas han sido diseñadas minuciosamente para eliminar los
riesgos para la integridad física de los participantes. No obstante,
se recomienda la comunicación a los organizadores de cualquier
posible dolencia, discapacidad, o enfermedad crónica de alguno de
los participantes.

9. EQUIPAMIENTO

Las empresas organizadoras no se responsabilizarán,  ni custodiarán
ninguna pertenencia de los participantes. Se aconseja venir equipado sólo
de traje de baño (si se quiere calzado de agua o escarpines) pues todo lo
necesario para la  CRAZY Be@chgames será proporcionado por la
organización. Todo material regalado llevará impreso el logo del
patrocinador o patrocinadores del evento.

● Dorsal Muñequera
● Colchoneta con Logo
● Pelota con Logo
● Saco con Logo
● Frisby con Logo
● Camiseta de CRAZY Be@chgames con Logo
● Pistola de Agua



10. AMBIENTACIÓN MUSICAL

El evento CRAZY Be@chgames estará amenizado en todo momento por un
Speaker profesional que además de pinchar música ambiental realizará la
tarea de comentarista de nuestras locas pruebas y promocionará a los
Sponsors que participen con nosotr@s en la realización del evento

11. INSCRIPCIONES

El periodo de inscripción será  hasta cumplimentar el cupo de 200
participantes (por protocolo COVID) Se podrá realizar tanto
presencialmente como a través de whatsapp, correo o redes de internet.
Recibiremos las inscripciones por medio del patrocinador.

Se proporcionará una ficha de inscripción en la CRAZY Be@chgames que
será debidamente cumplimentada por tod@s los participantes.
Los menores de edad necesitarán autorización para la realización de la
CRAZY Be@chgames.

PROTOCOLO COVID19

Durante el evento CRAZY Be@chgames las actividades se desarrollarán bajo

las medidas de protección que se nos exija del protocolo de COVID19 (todas las
que estén vigentes en la fecha de realización), y además se establecerán puntos
COVID a lo largo del recorrido.

Puntos de control:

● Punto de Control 1 : Previo a la entrada a las pruebas se procederá al
distanciamiento en pauta con la llegada de los participantes siempre en grupos
separados.



● Punto de Control 2 : En el registro de inscripción se entregará su camiseta, su
dorsal muñequera, sus guantes de látex y su mascarilla para el evento a la vez que
se les hace depositar las que lleven en el contenedor usado para tal efecto.

● Punto de Control 3 : Al término de la prueba se le ofrecerá Gel Hidroalcohólico
para su desinfección y una nueva mascarilla para la salida del evento.

NOTA:
- Se proporcionará Gel Hidroalcoholico en todos los puntos de control.
- Se contará con asistencia médica y Protección Civil
- De estar en vigor el pasaporte Covid será obligatorio su presentación
- Todos los materiales necesarios para la realización de las diferentes pruebas serán

entregados nuevos y a estrenar evitando tener que compartirlos.

CRAZY Be@chgames PRUEBAS

● PRUEBAS DE HABILIDAD
● PRUEBAS DE AGILIDAD/DESTREZA EN PLAYA
● MUCHA DIVERSIÓN

PRUEBAS

- COLCHO CROLLS:
La primera de nuestras pruebas será esta divertida carrera de
colchonetas de playa con salida en El Islote y llegada a la playa.
Pon a prueba tus dotes de remer@ en este tipo de embarcación

- CUERPO A LA ARENA:
Esta prueba se realizará en la playa y en esta prueba nuestr@s participantes
se rebozarán de arena al pasar bajo una red que delimitará una parte de la
playa (10m)



- CHUTO…METROS :
¿A qué distancia podrás enviar una pelota dentro del mar?
Lanza y supera los retos que te proponemos dentro de nuestro campo de
tiro…

- CARRERA CARGA SACOS:
¡¡No será una carrera de sacos normal!!! En esta prueba los participantes
habrán de llevar dentro del saco el equipamiento que se ha ido
proporcionando (colchoneta, balón…) que después se llevarán los
participantes para disfrutar con los suyos.

- CHUTAGOLF BEACH:
Con el balón proporcionado, los participantes tendrán que cumplimentar un
hoyo de minigolf (un volcán) en la preciosa arena de la playa.

- EL FRANCOTIRADOR:
¡Demuestra tu sigilo! No dejes que el juez te vea moverte y llega a la meta
siendo el único dentro del campo de batalla sin haber sido tiroteado y
eliminado por el juez de campo.

- FRISBY BASKET:
Ya estamos llegando al final de nuestra CRAZY Be@chgames
antes hemos de volver a realizar una prueba de habilidad para la que
emplearemos otro de los regalos que nos da la organización, el Frisby.

- DESALADORA:
Llegamos a nuestra zona de Lavado, pero NO un lavado normal, sino que habrá
que posicionarse muy bien para recibir el  agua de la manguera y meter tus
bolas en las cestas correspondientes y…  el monitor NO te ayudará!!!!



- FOOTPOOL:
Finalizando nuestro recorrido los participantes llegarán a la última prueba, la
mesa de Footpool , una mesa de billar americano en la que se jugará una
partida del popular Bola8.
Se puntuará por equipos después de haber pasado por un punto Covid19.

PREMIOS:
( TRAS LAS FINALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS SE PROCEDERÁ AL SORTEO DE LOS PREMIOS POR MEDIO DE UNA MANO
INOCENTE  QUE DECIDIRÁ LOS GANADORES )

PRIMER PREMIADO:  Paseo en Moto Acuática para 2 personas
SEGUNDOS PREMIADOS ( Del 2 al 7 ):   Paseo en SUP para 6 personas
TERCEROS PREMIADOS ( Del 8 al 20):  Paseo en Kayak para 12 personas

NECESIDADES A CARGO DEL AYUNTAMIENTO

- Permisos a Costas
- Aviso a Cruz Roja, Policía Local y Protección Civil
- Suministro de agua y luz
- Vallas

✔ Equipamiento participantes
✔ Señalética
✔ Personal
✔ Publicidad del Evento (Radio, Cartelería)
✔ Diseño, organización, montaje, ejecución, y desmontaje.)

PRESUPUESTO TOTAL: 9.000€ + IVA



NORMAS DE PATROCINIO “CRAZY BEACH GAMES”

¿Qué es “CLEAR CRAZY BEACH GAMES”? Es un evento medioambiental, deportivo y lúdico

con el objetivo de fomentar la educación en criterios de conservación de la naturaleza para todos los colectivos

y todas las edades y poder participar junto a toda tu familia.

¿Cuándo y dónde se celebra? En las fechas contratadas por el o los patrocinadores y se podría

desarrollar en todos los municipios de la Comunidad de Murcia, pudiendo ser ampliable a otros Municipios de

otras Comunidades interesados en este tipo de actuaciones.

¿Quién organiza? La empresa Escuela y Servicios Náuticos El Islote S.L que se encuentra

englobada en el plan Murcia Turismo Activo y fue finalista como emprendedor del año, que en su afán de

fusionar disfrute y cuidado del medio ambiente a desarrollado estas Crazy Beach Games donde se impartirá un

taller de concienciación con el medio ambiente, a la vez que realizamos unas pruebas deportivas y divertidas

ya que hemos incrementado nuestro ingenio para poder realizarlas en estos años duros de pandemia y

distanciamiento social.

¿Quién puede patrocinar? Cualquier empresa que desee tener una implicación directa con la

sostenibilidad del medio ambiente a través de su departamento de RSC (Responsabilidad Social Corporativa)

así como cualquier asociación, club o persona física que lo desee o quiera darle relevancia a alguna fecha y

personal en concreto. Tipos de patrocinio:

Patrocinio A: ( 1 patrocinadores )

El patrocinador A será el único sponsor del evento dando una gran relevancia a su persona o marca

comercial.

En la “ CRAZY BEACH GAMES” desarrollada se proveerá a los participantes de un kit de juego. El

participante irá recogiendo durante las pruebas del recorrido. ( Pistola de Agua, Frisbee, Balón, Pelota,

Saco) y al inicio se les habrá entregado su camiseta y muñequera dorsal, además de una barrita

energética y agua.

La imagen publicitaria del evento será coherente con el entorno de actuación, por lo que se estampará

el emblema o símbolo identificativo de su negocio o marca publicitaria serigrafiada en el kit de regalos.

Si el patrocinador lo deseara y nos lo hace llegar, podriamos entregar cualquier regalo o publicidad que

él nos facilitara.



● El precio de su patrocinio será de 9.000€ IVA no incluido.

● El pago debe efectuarse por transferencia bancaria en la cuenta ES9030580206952720029743

● Se realizará el pago del 50% con la firma de contrato y 50% restante como máximo 7 días antes del

evento.

Patrocinio B: ( 2 patrocinadores )

Los patrocinadores B aparecerán dentro de la campaña global “CRAZY BEACH GAMES” en toda la

actuación, compartiendo el costo total del evento en el mismo porcentaje y teniendo la misma visibilidad

como sponsor en dicho evento. En este formato dispondrá cada uno de los 2 patrocinadores el mismo

número de participantes hasta completar el aforo total del evento. El segundo patrocinador puede ser

conocido o parte conocida del primer patrocinador o totalmente desconocido y aportado por El Islote.

● El precio de su patrocinio será de 4.500€ IVA no incluido. ( Cada patrocinador )

● El pago debe efectuarse por transferencia bancaria en la cuenta ES9030580206952720029743

● Se realizará el pago del 50% con la firma de contrato y 50% restante como máximo 7 días antes del

evento.

Patrocinio C: ( 4 patrocinadores )

Los patrocinadores C aparecerán dentro de la campaña global “CRAZY BEACH GAMES” en toda la

actuación, compartiendo el costo total del evento en el mismo porcentaje y teniendo la misma visibilidad

como sponsor en dicho evento. En este formato dispondrá cada uno de los 4 patrocinadores el mismo

número de invitados / participantes hasta completar el aforo total del evento. Los patrocinadores podrán

ser conocidos o localizados por los contratantes o aportados por el Islote.

● El precio de su patrocinio será de 2.500€ IVA no incluido. ( Cada patrocinador )

● El pago debe efectuarse por transferencia bancaria en la cuenta ES9030580206952720029743

● Se realizará el pago del 50% con la firma de contrato y 50% restante como máximo 7 días antes del

evento.


