
TRAVESIA PUERTO MAHON FESTES DE GRACIA 2017 

DOMINGO 10 DE SEPTIEMBRE A LAS 11:15H. 

  

Travesía larga (salida desde Lazareto y llegada frente Autoridad Portuaria) de 
aproximadamente 3.400 metros. 

Travesía corta (popular), dará inicio a las 11:45 h, de aproximadamente 250 metros 
desde Illa Pinto hasta Autoridad Portuaria. 

Edad mínima para participar en travesía 3400m. es de 15 años Para 
participantes más jóvenes deben acreditar ficha federativa y 
autorización/responsabilidad paterna de estar capacitado para poder finalizar 
la prueba (para los menores interesados deben mandar mail con los datos a 
cnataciomao@hotmail.com 

  

DERECHOS DE INSCRIPCIONES Y FECHAS DE PAGO: 

Precio por prueba (Travesía larga 3.400 m): 

 Inscripciones: límite viernes 8 a las 21:00h 15 € 
 Inscripción el día de la prueba 20 € 

Precio por prueba (Travesía popular 250 m): 5,00 € 

 Inscripciones el mismo día de la prueba 5 € 

  

CATEGORÍAS: 

Prueba 3.400 m: 

 Infantil (menores de 15 años) Para poder participar se tendrá que contactar 
con la organización al mail cnataciomao@hotmail.com 

 Jóvenes: De 15 a 20 años  
 Senior: De 20 a 30 años 
 Másters: +30 años 

  



DERECHOS CON LA INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA PRUEBA: Cada 
participante recibirá por parte de la Organización: 

 1 gorro de natación para los 60 primeros apuntados. 
 Avituallamiento al acabar la prueba (bebida y fruta). 
 Recuerdo de participación   finisher  (medalla o similar). 

PREMIOS: 

 Trofeo Nautica Reynés a los ganadores absolutos de la prueba 3400m. 
 Los 3 primeros de cada categoría (masculino y femenino) en la travesía de 

3400 m. 
 Medalla finisher a los participantes en la travesía popular (250m.) 
 Medalla finisher para todos los participantes que concluyan la prueba de 

3400 m. 

Recogida de dorsales frente Autoridad Portuaria hasta las 10:45, hora en la 
que saldrá la embarcación dirección Calas Fons, trasladando a los 
participantes. 

 

El inicio de la prueba estarà condicionado al paso del barco de transmediterranea, 
así como el final de la misma que deberá haber finalizado antes de las 13:15h al 
tener que dejar libertad de entrada al ferry de transmediterranea, todos los 
participantes que se encuentren en el agua a esta hora deberán de dar por 
finalitzada la prueba por motivos de Seguridad. 


