
TRAVESIA INVERNAL MARINA DEL ESTE 2020 

  

CARACTERÍSTICAS 

El próximo 27 de diciembre del 2020, se celebrará en el Puerto Deportivo “Marina del Este”, la I 
TRAVESIA INVERNAL MARINA DEL ESTE, organizada por Global-Tempo Timing S.L junto a Moto-Náutica Élite, 
con la colaboración del Área de Deportes de la Diputación de Granada y el Ayuntamiento de Almuñécar – La 
Herradura. 

Esta prueba consta de dos modalidades de inscripción con neopreno o sin neopreno. 

PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIÓN 

 Todo participante, por el hecho de formalizar su inscripción, acepta las condiciones de participación, 
asume el presente Reglamento, y declara poseer el nivel físico adecuado y la inexistencia de impedimentos 
físicos o psíquicos que le impidan realizar la prueba, así como poseer un nivel adecuado para finalizarla. 

Los participantes, por el hecho de realizar voluntariamente la inscripción, aceptan la publicación y 
tratamiento de sus datos con arreglo a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de carácter personal, que desarrolla dicha ley, así el Documento de Seguridad de Datos de la Diputación de 
Granada. Asimismo, autoriza expresamente al tratamiento de los datos de imagen obtenidos del interesado 
en el desarrollo de las actividades, entendiéndose prestado su consentimiento en tanto no comunique por 
escrito la revocación del mismo. 

RECORRIDO DE LA PRUEBA 

La salida de la prueba se realizará en la Playa Marina del Este, y finalizará en el Puerto Deportivo de Marina 
del Este. 
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CATEGORÍAS 

Se contemplan 6 categorías femeninas y masculinas.  La edad minima para poder participar es de 13 
años.  

Júnior – nacidos entre 2007 y 2003 

Sénior - nacidos entre 2002 y 1991 

Máster 30 - nacidos entre 1990 y 1981 

Máster 40 - nacidos entre 1980 y 1971 

Máster 50 - nacidos entre de 1970 y 1961 

Máster 60 - nacidos a partir de 1960 

 

DORSALES 

Se asignarán dorsales para todos los participantes (gorros de baño numerados). 

Los nadadores deberán llevar puesto en todo momento el gorro de baño facilitado por la organización, 
en caso de que no lleve dicho gorro con su número 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 el número de dorsal se borre ó se pierda, el participante deberá identificarse con 
algún documento, de lo contrario no obtendrá resultado final de la prueba. 

HORARIO DE LAS PRUEBAS 

• 9:30h. Apertura secretaría de competición. Reparto de chips y gorros. 

• 11:00h. Fin de reparto de chips y gorros a los inscritos. 

• 11:30h. Salida de la prueba. 

• 13:00h. Publicación de resultados. 

• 13:30h. Entrega de premios y clausura. 

 

 
 



 

              

 

 

PREMIOS 

- Bolsa del nadador para todos los participantes que finalicen la prueba. 

- Medalla o trofeo para el/la 1º, 2º, 3º de cada categoría. 

- Medalla o trofeo para el/la participante más mayor que complete el recorrido. 

- Medalla o trofeo para los/as inscritos en la categoría de discapacitados/as. 

 

INSCRIPCIONES 

- Las inscripciones se realizarán a través de la web www.global-tempo.com  

- Inscripción online desde el 01/11/2020 hasta el 30/11/2020: 10 euros. 

- Inscripción online desde el 01/12/2020 hasta el 25/12/2020: 12 euros. 

- Inscripción presencial el día de la prueba: 25 euros.    

 

Notas:    

• Uso del neopreno: El uso del neopreno es libre en esta travesía, excepto si la temperatura estuviese por 
debajo de 12ºC, que sería obligatorio.  

 
 
 
MÁS INFORMACIÓN 

 

CORREO ELECTRONICO:  info@global-tempo.com 
WEB: www.global-tempo.com 

 

http://www.global-tempo.com/
http://www.global-tempo.com/

