
 

  

 

 

INFORMACIÓN  TRAVESÍA A NADO SOLIDARIA 
“2ª SAN SILVESTRE TOTAL SWIM” 

 
El Club DUET organiza para el último fin de semana del año 2018 la 
segunda travesía a nado solidaria  “San Silvestre Swim”. 
 
La San Silvestre Swim es una travesía solidaria. Por ello, todo nadador que 
lo desee podrá aportar alimentos no perecederos que entregaremos 
posteriormente a SOS MAMÁS BALEARES. Además, este año, los fondos 
recaudados con las inscripciones se dirigirán íntegramente a la asociación 
YES WITH CANCER 
 
SAN SILVESTRE SWIM  
 
Día: 29 de diciembre de 2018 
Lugar: Playa de Es Carnatge 
Hora:  
09:30-10:00hrs. Check-in. Entrega de dorsales (gorro de natación) 
10:00 hrs. Salida travesía 500 metros 
10:30 hrs. Salida travesía 1 000 metros 

Mapa de ubicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

Otra información de interés: 

- Imprescindible el uso de traje de neopreno 
- Los menores de 14 años que no tengan autorización paterna únicamente 

podrán  participar en la travesía de 500 metros 
- La prueba se cronometrará sin chip. 
- El coste de inscripción para la categoría infantil es gratuito. En el caso que el 

nadador no esté federado en natación deberá abonar 3€ en concepto de 
seguro médico 

- El coste de inscripción para la categoría absoluta es de 10 €.  El deportista que 
no esté federado en natación deberá abonar 3€ en concepto de seguro médico. 

- Una vez finalizada la travesía, se publicará en la web www.sportmaniacs.com 
los tiempos de todos los participantes. 

Servicios de los que dispondremos: 

1. Seguro de responsabilidad civil. 
2. Embarcaciones de apoyo. 
3. Servicios médicos. Ambulancia SVA  
4. Avituallamiento. 
5. Servicio de fotografía. 
6. Servicio de guardarropa. 
7. Regalo gorro de competición. 
8. Diplomas para los ganadores absolutos masculinos y femeninos  
9. Diplomas para la categoría escolar 
10. Jueces oficiales. 
 
El nadador que quiera participar en esta competición y no tenga traje de neopreno, 
enseñando la inscripción en la travesía recibirá un descuento para alquilar el traje en la 
tienda TRIBE (Polígono Son Rossinyol. Palma) 


