
 
 

BOLETÍN INFORMATIVO FINAL 
1ª TRAVESÍA A NADO CANTARRIJÁN - LA HERRADURA 

 

 
Lugar de salida: Playa de Cantarriján. 
Lugar de llegada: Playa de La Herradura (Hostal Peña Parda). 
 
La salida de la prueba desde la playa de Cantarriján, se dará a las 12:00 horas para nadadores SIN 
neopreno y a las 12:05 para nadadores CON neopreno. 
 
 
El acceso a la playa de Cantarriján, es libre y con buena carretera, por lo que cada uno puede llegar a 
ella como prefiera.  
 
Esta playa se encuentra a unos 7 km de la playa de la herradura, donde estará la llegada. 
 
Desde las 10:00 horas, en el chiringuito La Bola Marina, el primero que nos encontramos al llegar a la 
playa de Cantarriján se os hará entrega de los chips y se marcará el número en un brazo, depositando 
en una bolsa con vuestro número de dorsal, vuestros efectos personales, que luego estarán en la 
llegada. 
 
El Chiringuito La Bola Marina estará abierto para los que quieran desayunar allí. A las 11:30, se 
cerrará el control de salida y la entrega de chip y gorros. La llegada estará en la parte oeste de la 
playa de La Herradura, convenientemente señalizada.  
 
Al llegar a meta (Playa de la Herradura), se entregará el chip y se podrá hacer uso de la zona de ducha 
y avituallamiento hasta que se haga la entrega de trofeos.  
 
A las 13:30 horas, se cierra el control de llegada. 
 
Junto al hostal Peña Parda, enfrente de la llegada hay una zona de aparcamiento y en este mismo 
hostal, tras la entrega de trofeos, nos prepararán un menú.  
 
IMPORTANTE: los que deseen comer, tendrán que comunicarlo en nuestra dirección de correo 
grmasterclub@gmail.com como mucho hasta el jueves día 15, a las 15:00 horas. 
 
Precio del menú: 10€. 
 
 

Página de Facebook CD Granada Natación Máster:  
https://www.facebook.com/CD-Granada-Natacion-Master-1704356113134187/ 
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