
   

I Travesía a nado por 
los pantanos de Jaén

Embalse del Guadalmena

10 de julio de 2016
Lugar:  Embalse del Guadalmena, en las instalaciones del Club Náutico Guadalmena

Horario:  A partir de las 10.00 horas

Horario

10.00 h.: Entrega de dorsales

11.00 h.: Infantil, 400 m. 

11.30 h.: Chanquete, 50 m.

12.00 h.: Promoción 400 m.

12.30 h.: Junior, senior, masters y discapacitado/a, 1200 m. 

13.30 h.: Entrega de premios

Premios y clasifi cación

• Obsequio para cada participante.

• Bolsa pic-nic para cada participante.

•  Trofeo para los 3 primeros clasifi cados de cada categoría de 
competición.

Varios

La organización declina toda responsabilidad por los posibles 
accidentes que los participantes sufran fuera del momento de la 
prueba y por los daños que ocasionasen a terceros, por negligen-
cia o desobediencia a los miembros de la organización.

Los participantes, por el mero hecho de inscribirse, aceptan en su 
totalidad la normativa.

La organización no se hace responsable de cualquier incidente 
que pudiese ocurrir fuera del horario de la prueba.

Información

Diputación de Jaén/Cultura y Deportes
C/ Alguacil, 3 23003 Jaén.
Tfno. 953 248 000 (Ext 4109)
www.dipujaen.es

Ayuntamiento de
Chiclana de Segura



 

I Travesía a nado por los pantanos de Jaén 

Embalse del Guadalmena

La Diputación de Jaén a través de Cultura y Deportes, junto al Ayun-

tamiento de Chiclana de Segura, las Asociaciones para el Desarrollo 

Rural de la Comarca del Condado de Jaén y de la Sierra de Segura, y 

el Club Náutico Guadalmena, organizan la I TRAVESÍA A NADO POR 

LOS PANTANOS DE JAÉN, “EMBALSE DEL GUADALMENA”.

Descripción de la prueba

Se establecerá un punto de salida en la zona del embarcadero, 
en el que, desde ahí, comenzará un recorrido dentro del agua, 
marcado por boyas, que estarán colocadas a distintas distancias, 
y que finalizará en el punto de llegada, donde se tomará el tiem-
po de cada nadador y se obtendrá la clasificación.

Antes de comenzar con la prueba, en el punto de salida, se explica-
rá tanto las normas como 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.

Participantes 

Este evento va destinado a cualquier persona, de cualquier edad, 
que cumpla con los requisitos mínimos para la realización de la 
prueba, tanto federados como no federados de cualquier moda-
lidad deportiva.

Categorías y distancias

Competición

MASCULINO Y FEMENINO

Infantil
Nacidos en 2003 y posteriores 
(hasta 13 años)

400 m

Junior
Nacidos entre 2002 y 1999 
(de 14 a 17 años)

1200 m

Senior
Nacidos entre 1998 y 1987 
(de 18 a 29 años)

1200 m

Master 30
Nacidos entre 1986 y 1977 
(de 30 a 39 años)

1200 m

Master 40
Nacidos a partir de 1976 y 
anteriores (mayores de 40 años)

1200 m

Discapacitado/a
Nacidos a partir de 1998 y 
anteriores (mayores de 18 años)

1200 m

No competición

MASCULINO Y FEMENINO

Promoción Todas las edades 400 m

Chanquete
Nacidos en 2003 y posteriores 
(menores de 13 años)

50 m

Inscripciones

La inscripción para la I TRAVESÍA A NADO POR LOS PANTANOS DE 
JAÉN, “EMBALSE DEL GUADALMENA” se realiza a través de la pá-
gina web de la Diputación Provincial de Jaén, www.dipujaen.es 
y tendrá una cuota de 5 euros por participante, excepto la cate-
goría infantil y promoción que será de 3 euros. Chanquete gratis.

A cada participante inscrito se le entregará un gorro de natación 
con un número, a la misma vez que le será rotulado en una parte 
visible del cuerpo, a la hora de su recogida.

En caso de que el número del gorro se borre o se pierda, el 
participante deberá identificarse con el documento nacional 
de identidad, de lo contrario no obtendrá resultado final de la 
prueba.

Para poder inscribirse en la categoría Discapacitado/a, el partici-
pante deberá tener un mínimo de un 33% en su grado de minus-
valía aportando fotocopia del certificado de minusvalía expedido 
por el centro base.

Presentación de la autorización del padre, madre o tutor/a de to-
dos los menores de edad que quieran participar en la prueba.

Toda persona que se inscriba hará constar que posee las condi-
ciones físicas y psíquicas adecuadas para finalizar la prueba.

La documentación deberá presentarse por correo electrónico a la 
dirección deportes@dipujaen.es

Se establece un máximo de 150 participantes.

El plazo de inscripción finaliza el miércoles, 6 de julio de 2016, a 
las 14 horas, o hasta completar plazas.

Fecha y lugar

10 de julio de 2016.

Embalse del Guadalmena, en las instalaciones del Club Náutico 
Guadalmena.

Coordenadas:

38°22’04.8”N 2°54’47.2”W


