
SWIMMARATHON LOS YÉBENES 

8 HORAS DE NADO CONTINUO 

Coincidiendo con la apertura de la Piscina Municipal, el Sábado, 
18 de Junio de 2.016, el CLYN, Ayto. de Los Yébenes y la 
Asociación Vencer al Cáncer, en colaboración con la nadadora 
SELINA MORENO(Selina es la primera nadadora española en 
lograr la TRIPLE CORONA, consistente en nadar el Canal de la 
Mancha, Canal de S. Catalina y la Isla de Manhattam, y 
compartirá con los participantes metros de nado en la piscina de 
Los Yébenes) quieren celebrar este día una jornada de 8 HORAS 
DE NADO CONTINUO, a favor de dichas asociaciones en su lucha 
contra dichas enfermedades. 

DESARROLLO DE LA PRUEBA 

- Hora de inicio: 11’00 h. 
- Hora de finalización: 19’00 h. 
- Hora Fiesta: 18’00 a 19’00 h.(actividades paralelas:fitness 

acuático, zumba, etc.) 

NORMATIVA CATEGORÍA INDIVIDUAL 

- Los nadadores podrán elegir en su inscripción sesión de 
mañana (de 11’00 a 15’00) ó sesión de Tarde (de 15’00 a 
19’00). 

- El nadador nadará en la calle que se le asigne durante el 
tiempo que considere oportuno. 

- El nadador podrá usar el material auxiliar que necesite. 
- Cada nadador deberá anotar los metros que ha realizado 

en las pizarras de metros que habrá en cada calle una vez 
que finalice su turno de nado. 



NORMATIVA CATEGORÍA EQUIPOS (RELEVOS) 

- Los equipos podrán elegir en su inscripción, sesión de 
mañana (de 11’00 a 15’00) ó sesión de Tarde (de 15’00 a 
19’00). 

- Los equipos podrán estar formados por un mínimo de dos 
nadadores y máximo ilimitado. 

- Cada equipo nadará en la calle asignada. 
- El equipo tendrá un nadador en el agua y efectuará sus 

relevos tras la distancia que estimen oportuna. 
- En cada relevo se deberá abandonar la calle de nado lo 

antes posible, procurando no entorpecer a los demás 
compañeros ó equipos. 

- Según el número de integrantes de cada equipo podría 
haber más de un equipo en cada calle, realizando en ese 
caso cada equipo sus relevos de forma independiente. 

INSTALACIONES 

El evento se celebrará en la Piscina Municipal de Los Yébenes, 
con unas dimensiones de 50 x 21. Para el mismo se utilizarán 
durante la jornada tres calles destinadas para ello. 

- Los nadadores inscritos al evento tendrán libre acceso a la 
instalación y podrán permanecer en la misma el tiempo 
que quieran aunque hayan terminado su turno de nadar. 

- Los usuarios no inscritos en el evento tendrán que abonar 
su entrada a la piscina y si durante la jornada quieren 
participar deberán inscribirse ya dentro de la instalación 
según indica el apartado de inscripciones. 

 

 



INSCRIPCIONES 

- Las inscripciones pueden realizarse a través de la página 
web: WWW.DEPORCHIP.COM 

- También se podrán inscribir el mismo día del evento en la 
Piscina Municipal. 

- El precio de la inscripción es 3 euros por persona (tanto si 
se participa de forma individual ó por equipos).                      

-  La recaudación irá destinada a la Asociación Vencer al 
Cáncer. 

- Si se realiza la inscripción a través de la web, el justificante 
de la inscripción que recibirán por email, servirá como 
entrada para acceder al recinto. 

- La inscripción da derecho a permanecer en el recinto 
durante toda la jornada. 

- Cada nadador recibirá un GORRO DE NATACIÓN 
CONMEMORATIVO DEL EVENTO, como recuerdo del 
mismo. 

INFORMACIÓN 

Para cualquier duda ó información pueden contactar con la 
organización en los siguientes teléfonos: 

- David: 638551026 
- Vicente: 649313608 

  

http://www.deporchip.com/

