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CIRCUITO NATACIÓN 2012
Con el objetivo de  fomentar la practica deportiva en los 

pueblos de nuestra provincia en el marco de la participación 
con un enfoque competitivo-recreativo y como aliciente para 
las escuelas de natación de nuestra provincia, la Delegación 
de Deportes de la Diputación Provincial de Granada en cola-
boración con los Ayuntamientos Sede, organiza 5 pruebas de 
natación por  estilos para nadadores no federados.  

1. Requisitos de los participantes
El presente Circuito está dirigido a todos aquellos ciuda-

danos de la provincia de Granada que no estén en posesión 
de licencia federativa de natación. Los menores de 18 años 
deberán adjuntar la autorización paterna o materna, junto a 
la inscripción.

  Para poder participar en el circuito se deberá adjuntar 
recibo de la cuota de inscripción.

2. Requisitos para participar en cada sede
El nadador deberá estar inscrito en la relación que el club 

y/o Ayuntamiento presenten en la Delegación de Deportes. 
Los datos a aportar son: Nombre y apellidos, D.N.I., fecha 
nacimiento, municipio, categoría, prueba/s en las que va a 
participar.

3. Planificación de la actividad
9:30 a 10:00 Recepción de los participantes en secretaría 

de competición

10:00 a 10:15 Entrenamiento libre

10:30 Inicio de la competición (se irán citando a los partici-
pantes  por categoría y prueba en cámara de llamada)

14:00 Fin de la competición

4. Categorias 
Prebenjamín (M/F) Nacidos 2004/05,  Benjamín. (M/F) 

Nacidos 2002/03. Alevín (M/F) Nacidos 2000/2001, Infantil. 
(M/F) Nacidos 1998/99, Junior. (M/F) Nacidos 1996/97, Ab-
soluta (M/F) Nacidos 1995  y anteriores.  

5. Premios por sede
Se entregaran premios a los tres primeros AYUNTAMIEN-

TOS O CLUB clasificados en el computo de pruebas y habrá 
un premio a la participación por municipio. 

6. Cuota de inscripción
  La cuota de inscripción será: 6€ por nadador para todo el 

circuito (se opta  a los premios del circuito), inscripción local 
gratuita (no opta a los premios del circuito)

  Para formalizar la inscripción de sus nadadores cada 
club deberá adjuntar una copia de los recibos de ingreso de 
sus nadadores con el listado de las personas a quien corres-
ponden dichas inscripciones. 

Número de cuenta para las inscripciones es: 

0487 3295 27 2000016542

7. Premios y regalos
  Se hará entrega de  una camiseta conmemorativa de 

esta edición (camiseta de color distinto para cada equipo  y 
ó ayto.), 

8. Premios en la final
Trofeos y vales en material deportivo al 1º, 2º, 3º ayto. ó 

club con mejor medallero a lo largo del circuito

Premio a la participación para todos aquellos que naden 
en cuatro de las 5 sedes



Premio a la participación  al club o escuela con más par-
ticipantes (censo de habitantes/participación en el circuito). 

9. Documentacion / inscripciones
Los clubes y/o Ayuntamiento deberá presentar una relación 

de inscripciones por categoría y prueba, que será enviada al 
correo electrónico: naturaleza@dipgra.es antes de la fecha 
tope de inscripción para cada prueba 

SECRETARIA GENERAL DEL CIRCUITO  

Delegación de Deportes Diputación 
Avda. Pierre de Coubertin s/n 18100 Armilla
Tlf: 958247314 - 247486 - 247246

SECRETARÍA DE COMPETICIÓN  en  la piscina  municipal del 
ayuntamiento designado desde la 9:00 a las 14:00

TRAVESÍAS A NADO 2012
La Diputación de Granada en colaboración con los ayunta-

mientos sedes programa el Circuito Diputación de Travesías 
a Nado.

1. Características
Circuito de 5 pruebas de natación en el mar, distribuidas en 

4 municipios de la costa de Granada, son pruebas eminente-
mente participativas organizadas por los aytos. sedes con la 
colaboración de la Diputación de Granda y la supervisión de 
la Cruz Roja del Mar.

2. 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.

Para todos aquellos menores de edad que quieran partici-
par en la competición deberán cumplimentar la autorización 
paterna que le será facilitada antes de la competición.

Será requisito imprescindible para poder optar a los pre-
mios del circuito, el participar en al menos 3 de las 5 pruebas 
programadas en dicho circuito.

La inscripción se deberá formalizar antes del comienzo de 
la prueba.

3. Actividades
Se realizará un recorrido marcado desde un punto de sa-

lida, el recorrido lo marcará una serie de boyas colocadas en 
el mar 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 participa-
ción serán explicado/as por la organización antes de comen-
zar las pruebas en el lugar de desarrollo de las mismas.

Dichas pruebas contarán con el apoyo de la Cruz Roja del 
Mar, el cual, se realizará tanto en Tierra como durante el de-
sarrollo de la prueba en el agua (con las embarcaciones y los 
socorristas de apoyo que estimen necesarios)

 Cualquiera de las pruebas programadas podrá ser sus-
pendida en caso de que el comité técnico estime que existe 
peligro o riesgo personal en el desarrollo de la misma. 

4. Categorías
Se contemplan 4 categorías feminas y masculinas la edad 

minima para poder participar es de 8 años

- Infantiles (de 8 hasta 12 años) 
- Seniors (mayores de 13 y menores de 40) 
- Master 40(mayores de 40 años) 
- Discapacitados/as  

5. 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 
las categorías junior, senior y master y de 500 metros para la 
categoría infantil.

6. Dorsales
Se asignarán dorsales para todos los participantes.

- Los nadadores deberán llevar puesto en todo momento el 
gorro de baño facilitado por la organización o en su caso otro 
pero siempre deberá ser de color blanco y 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 ser 
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.

7. Premios
Premios en las distintas sedes:
- Medallas para el/la 1º, 2º, 3º de cada categoría
- Medalla para el/la participante más mayor que com-

plete el recorrido
- Medalla para los/as discapacitados/as.

Premios del Circuito:
- Regalo conmemorativo de la edición del circuito de 

travesías 
- Trofeo para el club que más nadadores completen el 

circuito de travesías

8. Inscripciones
Las inscripciones se podrán realizar para todo el circuito o 

para una prueba determinada del mismo.

- Inscripción por prueba 6€
- Inscripción para el circuito 10€

Numero de cuenta 

0487 3074 69 9000163959
*(Hacer consta en el concepto las señas de la persona o 

grupo que realiza el ingreso)

Para formalizar las inscripciones se deberá rellenar el bo-
letín de inscripción y adjuntar los permiso para los menores, 
además de copia escaneada del recibo de ingreso 

A la dirección de correo-e naturaleza@dipgra.es o por fax: 
al 958247313 



CIRCUITOS DE NATACIÓN
Nº 

PRUEBAS
FECHA SEDES PRUEBAS CONVOCADAS FECHAS TOPE INSCRIPCIONES

1 14 Julio CUEVAS DEL CAMPO (25 M) 50 BRAZA, 4X50 LIBRES
Inscripción hasta el 8 de Julio. Bajas hasta 
el 10 de Julio.

2 21 Julio PADUL (50 M) 50 ESPALDA, 4X50 ESTILOS Inscripción hasta el 15 de Julio. Bajas hasta el  
17 de Julio

3 4 Agosto HUÉTOR VEGA (25 M) 100 LIBRES, 4X25 LIBRES Inscripción hasta el 29 de Julio. Bajas hasta el 
31 de Julio.

4 11 Agosto VILLANUEVA MESÍA (50M) 50 CROL, 4X50 ESTILOS Inscripción hasta el 5 de Agosto. Bajas hasta el 
7 de Agosto.

5 25 Agosto ALBOLOTE (50 M) ESTILOS, 4X50 LIBRES, 100 LIBRES

TRAVESÍAS A NADO
Nº PRUEBAS FECHA SEDES 

1 15 Julio SALOBREÑA (DEL PEÑON A LA CALETA)

2 5 Agosto ALMUÑECAR (TRAVESÍA DE LA HERRADURA)

3 15 Agosto MOTRIL (TRAVESÍA DEL PUERTO)

4 26 Agosto CASTEL DE FERRO

5 2 Septiembre BERMEJALES (ARENAS DEL REY)

Fechas:
JULIO   AGOSTO

L M M J V S D   L M M J V S D
            1       1 2 3 4 5
2 3 4 5 6 7 8   6 7 8 9 10 11 12
9 10 11 12 13 14 15   13 14 15 16 17 18 19
16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26
23 24 25 26 27 28 29   27 28 29 30 31    
30 31  
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