
 

“XI TRAVESÍA A NADO DEL PUERTO DEPORTIVO DE MARBELLA” 
 

-PARTICIPACIÓN:  

 -Competición no oficial de ámbito internacional (OPEN) 

 -La prueba estará abierta a todos los nadadores  interesados, sin límite de edad. 

   

-Las clasificaciones finales, tanto masculinas como femeninas, se realizarán en función     

de las siguientes categorías y edades. 

  -Masculina.- 

   I-Categoría Alevín.- Nadadores nacidos en 2000 y posteriores. 

   II-Categoría Infantil.- Nacidos entre los años 1997 y 1999 

   III.-Categoría Junior.- Nacidos en los años 1995 y 1996 

   IV.-Absoluta.- Nacidos entre los años 1985 y 1994. 

   V.-Master 30.-Nacidos entre los años 1975 y 1984 

VI.-Master 40.- Nacidos entre los años 1965 y 1974 

VII- Veteranos.- Nacidos en 1964 y anteriores 

  -Femenina.-   

   I-Categoría Alevín.- Nadadores nacidos en 2001 y posteriores. 

   II-Categoría Infantil.- Nacidos entre los años 1999 y 2000 

   III.-Categoría Junior.- Nacidos en los años 1997 y 1998 

   IV.-Absoluta.- Nacidos entre los años 1985 y 1996. 

   V.-Master 30.-Nacidos entre los años 1975 y 1984 

VI.-Master 40.- Nacidos entre los años 1965 y 1974 

VII- Veteranos.- Nacidos en 1964 y anteriores 

  

-ITINERARIO.- 

- La prueba tendrá su salida en la playa de La Fontanilla para, bordeando el Puerto 

Deportivo, abordar la llegada en la playa del Fuerte, tras un recorrido de 1.500 m, 

aproximadamente. 

 

-HORARIO.-La salida se dará a las 12:00 horas, una vez finalizada la Travesía Benjamín y Alevín. 

 

-INSCRIPCION.-  

-La cuota de inscripción será de 8,00 € 

-La inscripción se realizará a través de la web de  GLOBAL-TEMPO 

 

-ORGANIZACIÓN.- 

-Realizada la inscripción, en el día de la prueba y con dos horas de antelación (a partir 

de las 10:00 horas), se habilitará una carpa para la identificación de los participantes, la 

entrega de gorros, nº de identificación y chips de cronometraje 

    

 

-ITINERARIO.- 



 

- La prueba tendrá su salida en la playa de La Fontanilla para, bordeando el Puerto 

Deportivo, abordar la llegada en la playa del Fuerte, tras un recorrido de 1.500 m, 

aproximadamente. 

 

-PREMIOS Y TROFEOS.-  

-Se entregarán trofeos a los tres primeros clasificados, tanto masculinos como 

femeninos, en cada una de las categorías establecidas. 

-Asimismo, recibirán trofeos los tres primeros clasificados locales en la clasificación 

general, masculina y femenina. 

Si se consiguieran patrocinadores, se entregarían trofeos a los tres primeros nadadores 

locales en todas las categorías, tanto masculinas como femeninas. 

 


