Hasta 16 años
De 17 a 29 años.
De 30 a 40 años.
De 41 a 55 años
Más de 55 años.
Participante más veterano.
Participante más veterana.
10 primeros locales masculinos.
10 primeros locales femeninos.

SALIDA 19:00h.
Playa de La Carihuela
junto al Chiringuito La Coquina
1400 mts.

Camiseta conmemorativa para
los 180 primeros nadadores
Contaremos con la presencia de la
nadadora olímpica Nina
Zhivanevskaya

X Travesía Nado Carihuela - Bajondillo 2.008
20-9-08 -

19:00h.

1) El Ayuntamiento de Torremolinos a través del Patronato
Municipal de Deportes, organiza la X Travesía a Nado La
Carihuela - Bajondillo, el sábado 20 de Septiembre de 2008 a
las 19:00 h. Entre las playas de la Carihuela y Bajondillo.
2) Categorías:
•Hasta 16 años.
•De 17 a 29 años.
•De 30 a 40 años.
•De 41 a 55 años
•Más de 55 años.
•Participante más veterano.
•Participante más veterana.
•10 primeros locales masculinos.
•10 primeros locales femeninos.

3) Distancia y Recorrido:
1.400 m. aproximadamente. La Salida tendrá lugar a las
19.00 h., en el tramo de arena que hay delante del
Chiringuito “La Coquina”. La meta al otro lado de la
Roca, en la playa del Bajondillo a la altura del
Chiringuito Banana’s Beach.
4) Podrán formalizar la inscripción teléfono 952058087/8 o fax
952051349 ó 952276861 por e-mail-admalaga99@gmail.com
pruebas.populares@pmdt.torremolinos.es de forma gratuita,
especificando:
APELLIDOS y NOMBRE:
FECHA DE NACIMIENTO:
CLUB Y LOCALIDAD:
TELÉFONO DE CONTACTO:

La inscripción se cerrará media hora antes del inicio de
la prueba.
Se ruega encarecidamente a los equipos que hagan la
inscripción al menos un día antes de la celebración de
la prueba.
5)Gorros:
Se recogerán media hora antes del comienzo de la
prueba en la secretaría de la organización que estará
situada en la SALIDA, en tramo del paseo marítimo
situado junto al Chiringuito “ La Coquina”

6)Trofeos y Premios:
Habrá trofeos para los tres primeros clasificados en
cada categoría y sexo.
Habrá camiseta conmemorativa de la prueba para los
180 primeros nadadores que terminen la prueba.

7) La organización no se hace responsable de los daños que
pudieran ocasionarse los participantes durante la prueba,
debiendo, cada uno, de estar acogido al seguro médico de la
Seguridad Social o seguro particular. La prueba estará
controlada por efectivos de Protección Civil que estarán
siguiendo la misma desde el agua en embarcaciones tipo
Zodiac.

8) La participación en esta prueba supone la total
aceptación de esta normativa.

