
MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA 

I TRAVESIA A NADO INVERNAL 

1. Descripción de la I Travesía a Nado Invernal

El próximo 17 de Febrero del 2019, se celebrará en el Municipio de Marbella (Málaga), 
la I TRAVESÍA A NADO INVERNA, organizado por la Delegación de Deportes del M.I. 
Ayuntamiento de Marbella. En esta Travesía van a colaborar los clubes de natación de 
nuestro municipio.

2. Recorrido de la Prueba

La salida de la prueba se realizará en la Playa de la Venus, situado debajo de la Avda. del
Mar (Marbella). Desde allí los nadadores recorrerán la distancia de 1.500 metros hasta
la Playa de la Fontanilla, que estará la meta de esta Travesía.

3. Horario
• Sábado 16 de Febrero del 2019:

o Recogida de Dorsales a partir de las 09:00 horas en el Paseo Marítimo
de Marbella.

o Salida de la Travesía será a las 11:00 horas.
o Llegada de la Travesía aproximadamente sobre las 13:00 horas.

4. Medidas de Seguridad
• Director de la Carrera: Alberto Villa Gavilán y Antonio Caro Peña
• Coordinador de Seguridad: Jesus Eguia.
• Contamos con la Colaboración de Protección Civil de Marbella
• Personal de Organización del evento: 10 personas.
• Vehículos de organización:

o 1 Zodiac de Protección Civil
o 2 motos de agua de Protección Civil
o 8 piraguas
o 1 ambulancia medicalizada situada tanto en la salida como en la llegada.

• Señalización: El recorrido se señalizará mediante boyas de flotación y además
los nadadores estarán auxiliados durante todo el recorrido por las piraguas.



 
 

5. Servicios Médicos 

La organización dispondrá de una ambulancia medicalizada, situada en la salida y en la 
meta. Del mismo modo contaremos con la colaboración de Protección Civil de Marbella 
que aportaran 1 Zodiac y 2 motos de agua con personal cualificado para el rescate si 
fuera necesario de los participantes. Además contamos con la colaboración del Club de 
Kayak de Marbella que aportarán 8 embarcaciones que servirán de apoyo auxiliar a los 
nadadores en caso de emergencia. 

 

6. Avituallamientos 

Los nadadores una vez finalizada la Travesía tendrán un punto de avituallamiento en el 
espigón de la Playa de la Fontanilla que consistirá en agua, bebida isotónica y fruta. 

 

7. Inscripciones 

Las inscripciones se realizarán a través de una plataforma electrónica. El límite de Plazas 
es de 300 participantes. 

 

8. Mapa de la Travesía 

 

 


