
I TRAVESIA A NADO BARAKALDO

FIESTAS DEL CARMEN 2016

El domingo 17 de Julio se celebrará en Barakaldo la  I TRAVESIA A NADO 
BARAKALDO.

Esta prueba está organizada por el CLUB NATACION BARAKALDO, se disputará una
travesía  de 500 metros y una travesía de 1500 metros.

El recorrido de la travesía, tendrá lugar en la dársena de Portu. Aquellos que no 
participéis podréis disfrutar de ella acudiendo y verla íntegramente.

Recorridos y categorías:

Recorrido 500m: niños (2003 y posteriores) niñas (2004 y posteriores)

500m popular: todas las edades sin opción a premio

Recorrido 1.500m: chicos a partir de 2002 y chicas a partir de 2003

La prueba será cronometrada mediante chip. 

Inscripciones limitadas a 200 participantes

Sera puntuable para el I CIRCUITO BIZKAINO DE TRAVESIAS 
TEMPORADA 2015-2016  www.bizkaiaigeri.es

Calendario:

15:00 – Cierre de Inscripciones
15:30 – Reparto de chip
16:00 – Travesía Popular
16:30 – Travesía Federada
17:15 – Entrega de Trofeos

PREMIOS:

Habrá premios para los 3 primeros clasificados masculino y femenino 
de cada circuito, también para el nadador más joven y el nadador 
más mayor. También habrá regalo para todos los participantes así 
como avituallamiento al final de la prueba.

http://www.bizkaiaigeri.es/


Más información en la página www.clubnatacionbarakaldo.es o a 
través de Facebook club natación Barakaldo, ahí podréis ver los 
recorridos etc.

La participación en la travesía es totalmente gratuita, podrán 
participar tanto federados como no federados. Aquellos que deseen 
inscribirse, podrán hacerlo simplemente a través 
http://www.galitiming.com/ o mandando un correo electrónico a 
info@clubnatacionbarakaldo.es  con los siguientes datos:

Nombre y Apellidos
Fecha de Nacimiento
Número de DNI o de Licencia
Teléfono de contacto
En caso de ser federado:
Club al que pertenece
En caso de ser menor:
Nombre y apellidos del Tutor Legal
DNI del Tutor legal

Para preguntar cualquier duda que tengáis sobre la travesía teléfono 
691547309 -630539585

mailto:info@clubnatacionbarakaldo.es
http://www.galitiming.com/
http://www.clubnatacionbarakaldo.es/

