XII Sa Milla – Travesía C.N. Arenal – Cala Blava

29 de agosto 2015

Estimados Amigos,
El Ajuntament de Llucmajor, el Club Náutico de S’Arenal y Esports
Màsters “esmàs” queremos daros las gracias por apuntaros a la XII
Sa Milla.

A continuación tenéis el briefing de esta competición para poder
resolver vuestras dudas. Recomendamos os leáis también el
REGLAMENTO de la competición publicado en ELITECHIP y en
nuestra página web: www.esportsmasters.es.
La travesía de Sa Milla en su duodécima edición tiene lugar en el
municipio de Llucmajor. La salida se realiza en la playa anexa al Club
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Náutico de S’Arenal. Se trata de una travesía a nado que discurre
desde el Club Náutico de S’Arenal hasta la playa de Cala Blava,
nadando paralelo a la costa. Disfrutaréis de las aguas cristalinas de
esta parte de la isla, declarada reserva marina.
A continuación tenéis el plano para poder llegar a la playa anexa al
Club Náutico de S’Arenal.

Y aquí tenéis el plano de ubicación del Club Náutico de S’Arenal y la
Zona de Salida:
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Os recomendamos dejar los vehículos en la zona de salida (calles
adyacentes al C.N. de S’Arenal) ya que después de la prueba habrá
embarcaciones que nos llevarán desde Cala Blava hasta la playa del
C.N. de S’Arenal, siempre y cuando no prefieras volver nadando.
La zona de recogida del chip y el gorro estará ubicada en la playa
anexa al C.N. de S’Arenal. El horario de entrega de los mismos será
de 08:00 a 09:00 horas. Te agradecemos no esperes al último
momento.

No se permitirá realizar inscripciones el día de la prueba.
Al llegar a la playa del C.N. de S’Arenal encontraréis unos paneles
donde veréis el dorsal asignado. Una vez que sepáis el dorsal podréis
ir a la zona de recogida de dorsales donde se os entregará el chip de
cronometraje y el gorro.
El chip os lo debéis poner en el pie, y al final de la prueba se debe
devolver a la organización (si es de los blancos).
A continuación detallamos los horarios de salida de la travesía.
Se realizarán 2 salidas separadas:
•
•

A las 9:30 horas saldrán las categorías B, C, D y E masculinas.
A las 9:35 horas saldrán las categorías A, F, G, H, mayores de 85
años y todas las categorías femeninas.

Distancia: Una milla náutica 1.852 metros.
Si alguien se encuentra mal durante la prueba, la señal de
emergencia en el agua para avisar a los socorristas es levantar el
brazo y moverlo de derecha a izquierda.
No está permitido el uso de neopreno y otros elementos de ayuda
(aletas, palas,…).
La travesía contará con embarcaciones de seguimiento (barcos,
zodiacs y piraguas).
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La salida se dará cuando todos los nadadores se encuentren en la
orilla de la playa adyacente al C.N. de S’Arenal (unos minutos antes
se debe pasar por la zona de activación del chip).

Una vez que se dé la salida nadaréis paralelos a la costa. Habrá boyas
grandes de regatas que dejaréis siempre a vuestra derecha.
Aquí tenéis el recorrido completo:
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Al llegar a la zona de meta, tendréis que pasar por la alfombra de
detección del chip. Recordad, que el chip se devuelve a la
organización (si es de los blancos).
En la llegada también tendréis avituallamiento de agua y fruta
ofrecido por Bel Menjadors Escolars y Frutas Francia.
Al llegar el último nadador se sacarán los tiempos y se colgarán en el
panel de resultados. Acto seguido se procederá a realizar la entrega
de los premios en la playa de Cala Blava.
Los tiempos podrán verse por la tarde en www.elitechip.net , también
en www.esportsmasters.es y en el Facebook de Esports Màsters
“esmàs”.
Las categorías premiadas serán:
•
•

•
•

Trofeo al vencedor y vencedora absoluta, ofrecidos por Las
Sirenas Restaurante Marisquería.
Medallas de oro, plata y bronce a los primeros, segundos
y terceros de cada categoría, gentileza del Club Náutico de
S’Arenal.
Trofeo al nadador o nadadora de menor edad de los
participantes y que complete Sa Milla.
Trofeo al nadador o nadadora de más edad de los
participantes y que complete Sa Milla.
CATEGORIAS

NACIDOS

MAS / FEM

DEL

AL

A

2001

2007

DE 8 A 14 AÑOS

B

1991

2000

DE 15 A 24 AÑOS

C

1981

1990

DE 25 A 34 AÑOS

D

1971

1980

DE 35 A 44 AÑOS

E

1961

1970

DE 45 A 54 AÑOS

F

1951

1960

DE 55 A 64 AÑOS

G

1941

1950

DE 65 A 74 AÑOS

H

1931

1940

DE 75 A 84 AÑOS

+85 AÑOS

A PARTIR 85 AÑOS
INCLUSIVE
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Las fotos del evento serán publicadas en www.esportsmasters.es y en
el Facebook de Esports Màsters “esmàs”.
Gracias por participar y disfrutad de esta bonita travesía.

Participantes de la XI Sa Milla - 2014
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