
4ª Liga de natación en aguas abiertas 

El Club DUET-CICLISMO EN MALLORCA organiza para este año 2017 la cuarta edición 

de la liga de travesías de invierno. Este año la liga contará con tres pruebas de 

natación en aguas abiertas los meses de MARZO, ABRIL y MAYO 

1ª prueba: Día 19 de marzo. 1500 metros. Playa de Cala Nova 
2ª prueba: Día 30 de abril. 1900 metros. Playa de Es Carnatge 
3ª prueba: Día 21 de mayo. 3800 metros. Playa de Can Pere Antoni 
 

REGALO DE UNA CAMISETA PARA LOS DEPORTISTAS DE LA CATEGORÍA ABSOLUTA 

QUE SE INSCRIBAN A LA LIGA 

PRIMERA PRUEBA 

Día:  19 de marzo de 2017.  

Lugar:  Playa pequeña anexa al Club náutico de Cala Nova. San Agustín. Palma 

Horario: 
09.30 hrs. Recogida de dorsales 
10:00 hrs. Fin de entrega de dorsales 
10.00 hrs. Control de participantes y salida travesía categoría escolar y adaptada 
10.30 hrs. Salida de los participantes categorías absoluta 
11.30 hrs. Entrega de trofeos 
 
Recorrido de 1.500 metros para la categoría absoluta 
Recorrido de 500 metros para las categorías infantiles 
 

 

 

 



 

Otra información de interés: 

- La prueba se anulará si el agua está por debajo de 13ºC. 

- La prueba se cronometrará sin chip. 

- Es obligatorio el uso de traje de neopreno. 

- El deportista que no esté federado en natación deberá pagar el seguro médico 

para la prueba 

- La liga se puntuará por la suma de los tres tiempos de cada una de las pruebas. 

Una vez finalizada la travesía, se publicará en la web de elitechip los tiempos de 

todos los participantes. 

- Todos los participantes que realicen las tres travesías tendrán una medalla 

FINISHER. 

Servicios de los que dispondremos: 

1. Seguro de responsabilidad civil. 

2. Embarcaciones de apoyo. 

3. Ambulancia. 

4. Avituallamiento. 

5. Servicio de fotografía. 

6. Servicio de guardarropa. 

7. Regalo gorro de competición. 

8. Trofeos para los ganadores. 

9. Regalo a los participantes que se inscriban en las tres pruebas 
10. Jueces oficiales. 


