CIRCUITO DIPUTACIÓN DE GRANADA
TRAVESÍAS A NADO 2022
CALENDARIO DE PRUEBAS

1º
2ª
3ª
4º
5º
6ª
7ª

FECHAS
05/06/22
26/06/22
03/07/22
10/07/22
24/07/22
31/07/22
04/09/22

TRAVESÍAS
Embalse de Cubillas (Albolote- Universidad)
Embalse de Colomera (Colomera)
Playa Castell (Castell de Ferro)
Embalse del Negratín (Cuevas del Campo)
Playa de la Guardia (Salobreña)
Embalse de Bermejales (Arenas del Rey)
Bahía de la Herradura (Almuñécar)
CARACTERÍSTICAS

Circuito de 7 pruebas de natación en el mar y embalses, son pruebas eminentemente
participativas organizadas por los ayuntamientos sedes con la colaboración de la Diputación de
Granada, la Universidad de Granada y la supervisión de Cruz Roja del Mar, Protección civil o los
bomberos de Granada.
REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES
Para poder participar en la travesía el deportista deberá inscribirse en la prueba y
hacer constar que posee un nivel adecuado para finalizar la prueba, así como la inexistencia de
impedimentos físicos o psíquicos que le incapaciten para dicha prueba.
Será requisito imprescindible para poder optar a los premios del circuito, el participar en al menos 4
de las 7 pruebas programadas en dicho circuito.
La inscripción se deberá formalizar antes del comienzo de la prueba.

ACTIVIDADES
Se realizará un recorrido marcado desde un punto de salida, el recorrido lo marcará
una serie de boyas colocadas en el mar/embalse a una determinada distancia de la orilla y una
llegada estará marcada a su vez por dos balizas y un embudo de corcheras que terminará en la orilla
donde a la llegada de los nadadores se les tomará la clasificación.
Tanto el recorrido como las normas básicas de participación serán explicado/as por la
organización antes de comenzar las pruebas en el lugar de desarrollo de las mismas.

Cualquiera de las pruebas programadas podrá ser suspendida en caso de que el comité
técnico estime que existe peligro o riesgo personal en el desarrollo de la misma.
CATEGORÍAS
Se contemplan 7 categorías femeninas y masculinas. La edad minima para poder participar es de 8
años.
Infantiles - nacidos entre 2014 y 2010
Junior - nacidos entre 2009 y 2005
Senior - nacidos entre 2004 y 1993
Master 30 - nacidos entre 1992 y 1983
Master 40 - nacidos entre 1982 y 1973
Master 50 - nacidos entre 1972 y 1963
Master 60 - nacidos a partir de 1962
Absoluta - 18 años en adelante (del 2004 en adelante, categoría solo valedera para los premios de
Circuito a entregar en la Clausura de este)

DISTANCIAS A RECORRER
Se determinarán las distancias y el recorrido según el lugar donde se realice la prueba.
El recorrido será de aproximadamente 1.500 metros para todas las categorías excepto la categoría
infantil que será de 500 metros

DORSALES
Se asignarán dorsales para todos los participantes (gorros de baño numerados).
Los nadadores deberán llevar puesto en todo momento el gorro de baño facilitado
por la organización o en su caso otro pero siempre en el se rotulará el numero de dorsal de dicho
nadador para esa prueba, en caso de que no lleve dicho gorro con su numero rotulado podrá
descalificado.
El número de dorsal también se pintará con un rotulador indeleble en una parte visible
del cuerpo del nadador.
En caso de que él numero de dorsal se borre ó se pierda, el participante deberá
identificarse con algún documento, de lo contrario no obtendrá resultado final de la prueba.

HORARIO
•
•
•
•
•
•

9:30 Llegada de los árbitros y el cronometraje. Reparto de chips y gorros
11:00 Se cierran el reparto de gorros a los inscritos
11:20 Salida de infantiles
12:00 Salida del resto de categorías
13:00 Resultados
13:30 entrega de premios

* Este horario es una estimación aproximada
PREMIOS
Premios en las distintas sedes.
- Medalla o trofeo para el/la 1º, 2º, 3º de cada categoría.
- Medalla o trofeo para el/la participante más mayor que complete el recorrido.
- Medalla o trofeo para los/as inscritos en la categoría de discapacitados/as.

Premios del Circuito.
- Trofeo para el club que más nadadores hayan completado al menos 4 pruebas del circuito de
travesías.
- Trofeos a los 3 primeros de cada categoría (para determinar el puesto obtenido en el circuito se
tendrá en cuenta los 4 mejores puestos obtenidos, en caso de empate a puntos se resolverá a favor
del corredor que haya obtenido el mayor número de primeros puestos. En caso de persistir el empate
se tendrá en cuenta el mayor número de segundos puestos, terceros, etc.

INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán a través de la web www.travesiasdipgra.com excepto la de los
nadadores locales que se realizará en el mismo ayuntamiento (hasta una semana antes de cada
prueba).
Las inscripciones se podrán realizar para todo el circuito o para una prueba determinada del mismo.
• Inscripción por prueba 10€
• Inscripción para el circuito 35€ (A los 150 primeros inscritos en el Circuito se les hará entrega
de un gorro personalizado con el motivo del Circuito y su número de Dorsal)
Todos aquellos que realicen inscripción al Circuito tendrán un chip único para el circuito,
pudiendo recoger dicho chip y dorsal el mismo día de la prueba antes de las 10:30 de la mañana.
Inscripción gratuita de nadadores locales (solo optan a premios en categoría local si el Ayto. la
prevé).
Se realizará en el mismo ayuntamiento en el lugar y/o medio que este designe a tal efecto hasta una
semana antes de realizarse la prueba. Tendrá la consideración de atleta local aquel que esté
empadronado en el municipio organizador de cada carrera, debiendo acreditar dicha condición de

empadronado. La condición de atleta local la otorga el municipio organizador de cada prueba.
En la prueba del Embalse de Bermejales (Arenas del Rey), la consideración de atleta local será
extensiva a todos los empadronados en la comarca (Alhama, Arenas del Rey, Cacín, Fornes, Játar,
Jayena, Santa Cruz del Comercio, Ventas de Zafarraya y Zafarraya)
Notas:
• Uso del neopreno: El uso del neopreno es libre en estas travesías pudiendo los
participantes nadar con o sin neopreno según lo que prefieran, excepto si la temperatura
estuviese por debajo de 14ºC, que sería obligatorio
• Queda completamente prohibida la inscripción el mismo día de la prueba

+ INFORMACIÓN
DIPUTACION DE GRANADA (DELEGACION DE DEPORTES).
CIUDAD DEPORTIVA DIPUTACION DE GRANADA
AVDA. BARON PIERRE DE COUBERTIN S/N
18100 ARMILLA – GRANADA
TELEFONOS: 676606245

CORREO ELECTRONICO: competicion@dipgra.es
WEB: www.dipgra.es/deportes.htm
FACEBOOK: www.facebook.com/deporteengranada
CANAL YOUTUBE: www.youtube.com/deporteengranada

