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Travesía a nado en Aguas Abiertas, incluida en la III Copa de España de Aguas Abiertas,  que 
se celebrará el 1 de julio de 2017, con hora de inicio 10:00h y con una distancia de 10km. 
Durante el desarrollo de la prueba, el recorrido estará controlado por miembros de la 
Guardia Civil del mar, Cruz Roja del Mar, de ANAA Ceuta y los miembros del colegio de 
Jueces de la Federación de Natación.   
Al final de la prueba tendrá lugar la entrega de trofeos. 

PRUEBA 

Recorrido: 

● Salida playa de la Ribera 

● Foso de Ceuta 

● Puerto de Ceuta 

● Punta de los Isleros 

● Sirena de Ceuta 

● Fuerte del Desnarigado 

● Playa de Sarchal 

● Meta en la playa de la Ribera. 

●  
Durante el recorrido habrá 6 balizas que los nadadores deberán dejar a su izquierda. 
La organización podrá establecer 3 puntos de cortes (1,5 km - 4 km - 7km)  y se establecerán 
4 avituallamientos fijos (cada 2km). 

 
 

Recogida de Dorsales entre 1 hora y los 30’ antes de la prueba. 

La  competición  estará  controlada  por  los  Jueces  de la Federación Nacional de Natación El 
control de entrada al área de salida, identificación y verificación  del  material  se  efectuará  
entre  las  9:00 horas  y  las 9:45 horas, quedando a partir de esta cerrada la entrada. 
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Todos las nadadores deberán de ir acompañados de boya de señalización, (en caso de no 
llevarla o perderla durante la prueba, quedarían descalificados y deberán retirarse), solo en 
caso de capitanía marítima de Ceuta diera permiso explicito para realizar la prueba sin ella, 
se permitirá realizar la prueba sin ella. Desde la organización siempre aconsejamos el uso de 
la misma. 

INSCRIPCIONES 

Podrá participar en la prueba el personal federado y no federado en Natación en Aguas 
Abiertas. 

Los Nadadores que quieran puntuar para la III Copa de España deberán cumplir los requisitos 
establecidos por la Federación de Natación.  

Se realizará mediante inscripción ON-LINE  

https://www.rockthesport.com/evento/vii-vuelta-al-hacho 

Precio 30 €.  

La inscripción se cerrará el 15 de junio de 2017. 

CATEGORÍAS y TROFEOS 

 

Se establecen los siguientes trofeos: 

Trofeo para campeón y campeona absolutos. 

Las categorías se podrán modificar en función del número de participantes 

Medalla para los 3 primeros clasificados por categoría 
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