
 

TRAVESÍA JUEGOS MÁSTER 2018 

2ª JORNADA 

 

 

Desde el Cabildo de Tenerife queremos presentarles la celebración de la 

travesía a nado en la playa de El Médano dentro del programa de actividades 

de los Juegos Máster 2018, en la modalidad de natación en aguas abiertas, 

que organiza el Cabildo de Tenerife con la colaboración de la Federación 

Canaria de Salvamento y Socorrismo. 

 

DISTANCIA: 

Recorrido entre 1500 y 2000 metros 

 

 

HORARIO y LUGAR:  

Playa del Médano (Granadilla de Abona) Domingo 8 de julio 

Entrega de gorros y camiseta y recogida de documentación de 08:45-09:15.  

Salida a las 09:30h 

 



 
 

CATEGORIAS: 

 

CATEGORIAS EDAD 

MASTER A 30 – 34 años 

MASTER B 35 – 39 años 

MASTER C 40 – 44 años 

MASTER D 45 – 49 años 

MASTER E 50 – 59 años 

MASTER F >=60 años 

 

 

 

 

PREMIOS: 

CLASIFICACIÓN GENERAL: Se hará entrega de trofeo a las tres primeras 
personas clasificadas en la clasificación general, tanto en categoría masculina 
como femenina.  

POR CATEGORIAS: Se entregará trofeo a las tres primeras personas de cada 
categoría descrita en el artículo anterior, tanto en categoría masculina como 
femenina.  

 

MONTAJE: 

 

Se realizará un circuito de agua con boyas de fondeado ligero y se colocará un 

arco de meta en la llegada. Se presentará toda la documentación acreditativa 

ante la Dirección Provincial de Cosas, Capitanía Marítima de Tenerife y 

Excelentísimo Ayuntamiento de Granadilla de Abona.  



 
 

 

El arco de llegada y equipo de megafonía correrá a cargo de la Organización. 

Todo el material está debidamente certificado para su uso en espacios 

acuáticos naturales, presentándose una copia de dicha documentación. 

 

SEGURIDAD: 

 

Estará a cargo de la Federación Canaria de Salvamento y Socorrismo que 

dispondrá de dos embarcaciones y 6 tablas de rescate, todo ello dotado con 

socorristas profesionales. 

Se dispondrá igualmente por parte de la organización de una ambulancia 

medicalizada. 

Todo este material y personal estará debidamente descrito en el Plan de 

Seguridad de la prueba, certificado y registrado.  

 

 


