
FECHA: 

Domingo 06 de Septiembre de 2015. 

Este año coincidiendo con el 125 aniversario de las “Festes de Gràcia” e incluida 
dentro del programa de fiestas del Ayuntamiento de Mahón, el Club Natación de 
Maó organizará la ya tradicional travesía a nado del puerto de Mahón. Este año con 
la novedad de incluir en el programa, la realizada los tres pasados años dentro del 
calendario del “Circuit entre Illes” de 3.400 metros. 

Travesía larga (salida desde Pasarela de madera - Cales Fonts y llegada frente 
Autoridad Portuaria) de aproximadamente 3.400 metros. Dará inicio a las 11:00 h 
(a las 10:30 h se trasladará a los participantes desde Autoridad Portuaria hasta el 
punto de salida mediante embarcaciones). 

Travesía corta (popular), dará inicio a las 11:30 h, de aproximadamente 250 
metros desde Illa Pinto hasta Autoridad Portuaria.  

DERECHOS DE INSCRIPCIONES Y FECHAS DE PAGO: 

Precio por prueba (Travesía larga 3.400 m): 10,00 € 

 

 Inscripciones hasta el mismo día de la prueba 10 € 

Precio por prueba (Travesía popular 250 m): 3,00 € 

 Inscripciones el mismo día de la prueba 3 € 

Se podrán inscribir desde las 09:30 h (travesía corta)  y hasta las 10:00 h (travesía 
larga) en el punto de llegada, frente Autoridad Portuaria. 

CATEGORÍAS: 

Prueba 3.400 m: 

 - Jóvenes: Hasta 20 años 
 - Senior: de 21 a 40 años 
 - Másters: +40 años 

Prueba 250m: 

 - Infantil: Hasta 13 años 
 - Absoluto: a partir de 14 años 

DERECHOS CON LA INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA PRUEBA: Cada 
participante recibirá por parte de la Organización: 

- 1 gorro de natación (conmemorativo 125 aniversario Festes de Gràcia) a los 70       
primeros inscritos. 

- Avituallamiento al acabar la prueba (bebida y fruta). 

- Recuerdo de participación “finisher” (medalla o similar).  

PREMIOS: 

- Los 3 primeros de cada categoría (masculino y femenino): 

- El participante más joven y el mayor (de las 2 travesías y con independencia del 
sexo de cada uno). 


