
 Horario: 

  09:30 Recogida de dorsales 

  10:50 explicación recorrido carrera 400m

(promoción e infantil) 

  11:00 salida 400m 

  11:30 cierre de recogida de dorsales 

  11:45 explicación recorrido carrera 1200m 

Resto de categorías) 

  12:00 salida recorrido 1200m 

  13:00 entrega de premios 

Premios y clasificación 

- Obsequio para cada participante 

- Comida y bebida para cada participante 

- Trofeo para los 3 primeros clasificados  

de cada categoría 

Ayuntamiento de  

Marmolejo 

Inscripciones 

5 € para distancias de 1.200 metros. 

3 € para distancias de 400 metros. 

A través de la página web

www.dipujaen.es 

El plazo de inscripción finaliza el miércoles

27 de junio a las 14:00 horas  

Información: 

Diputación de Jaén/Cultura y Deportes 

C/ Alguacil, 3 23003 Jaén. 

Tfno. 953 248 000 (Ext 4109) 

www.dipujaen.es 

IV Travesía a Nado Villa de Marmolejo 
Embalse del Yeguas (Marmolejo)

1 de julio de 2018
Inscripciones en: 
www.dipujaen.es

LUGAR: Embalse del Yeguas
Más información: 620152242 ó 

pabellondeportesayuntamientodemarmolejo.es



III Travesía a Nado Villa de Marmolejo 

Embalse del Yeguas (Marmolejo) 

9 de julio de 2017 

Inscripciones en  

www.dipujaen.es 

Lugar: Embalse del Yeguas 

Horario: A partir de las 10:00 horas 

Categorías y competición 
MASCULINO Y FEMENINO 

Infantil Nacidos en 2005 y posteriores/400m 

Junior Nacidos entre 2004 y 2001 /1200m 

Sénior Nacidos entre 2000 y 1989 /1200m 

Máster 30 Nacidos entre 1988 y 1979/1200m 

Máster 40 Nacidos a partir de 1978 y

anteriores /1200m 

Discapacitados Mayores de 18 años /1200m 

Introducción/ presentación 

El ayuntamiento de Marmolejo con la

colaboración de La Diputación de Jaén a

través de Cultura y Deportes, las Asociación

para el Desarrollo Rural de la Comarca,  y el

Club de Triatlón Kayto Team, organizan la 

IV TRAVESÍA A NADO VILLA DE

MARMOLEJO, "EMBALSE DEL YEGUAS" 

Descripción de la prueba 

Se establecerá un punto de salida en la zona 

de la presa, donde habrá que bajar a pie por  

camino de tierra para llegar a la zona de

salida. Desde esta zona, comenzará un

recorrido por el agua, marcado por boyas,

finalizando en el punto de meta. Hay se

cerrará la toma de tiempo y se obtendrá la

clasificación. 

Antes de comenzar con la prueba, en el

punto de salida, se explicarán las normas y el

recorrido a realizar por los nadadores. 

Dichas pruebas contarán con el apoyo de

socorristas acuáticos, personal de

salvamento y servicios sanitarios tanto en

tierra como en el agua. 

IV Travesía a Nado 
Villa de Marmolejo 
Embalse del Yeguas 

Requisitos participación 

Inscripción a la prueba, dentro de las fechas

establecidas. El mero hecho de inscribirse

hace constar que posee las condiciones

físicas y psíquicas adecuadas para finalizar la

prueba. Presentación de la autorización del

padre, madre o tutor de todos los menores de

edad que quieran participar en cada una de

las pruebas. (La documentación deberá

presentarse por correo electrónico a la

dirección deportes@dipujaen.es o entregarlo

en la recogida del dorsal) En la categoría

Discapacitado/a Masculino o Femenina, el/la

nadador/a deberá tener un mínimo de un

33% en su grado de minusvalía, aportando

fotocopia del certificado de minusvalía

expedido por el centro base. El uso del

neopreno es libre excepto si la temperatura

estuviese por debajo de 14ºC, que sería

obligatorio. Uso del gorro – dorsal asignado. 

Lugar/Embalse del Yeguas 
 

Ubicación de la prueba 

 

Localización y accesos 
El término municipal de Marmolejo se

encuentra delimitado por el oeste y por el

este por dos ríos: el Yeguas y el Jándula.

Ambos ríos, afluentes importantes del

Guadalquivir, desembocan en él, también

dentro del término. La población de

Marmolejo se encuentra situada en una

meseta elevada formando uno de los

meandros que el río tiene en este tramo de

su recorrido por Andalucía. 

En el punto kilométrico 334 de la A-4 se

encuentra la salida hacia el pueblo, del que

dista solamente 1,5 kilómetros. También

desde Marmolejo parte la A-420 que une el

valle del Guadalquivir con el valle de los

Pedroches. 

No competitivas 
Categoría promoción / 400 m 
(todas las edades) 


