
 

 

VIII CAMPEONATO DE BALEARES DE AGUAS ABIERTAS 

2021 

Playa Cala Llonga (Eivissa) 

 

Categoría Alevín (1.500 m)      

Infantil y Masters (3.000 m)    

Junior y Absolutos (5.000m)   

Participación exclusiva para nadadores federados de les Illes Balears . Más información en fbn@fbnatacion.orgo en 

la web www.fbnatacion.org 

 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

 

•El Campeonato de Baleares y Open se regirá por la normativa de la Federación Balear de Natación. Consultar en la 

web http://www.clubnauticosantaeulalia.com/es/eventos  

 

INSCRIPCIONES Y PREMIACIÓN 

• Entrega de medallas al 1º, 2º y 3º clasificados masculino y femenino de cada categoría. 

• Las inscripciones se podrán hacer hasta 03-06-2021 10:10 am a través 

dehttp://www.clubnauticosantaeulalia.com/es/eventos.  NO se podrán hacer inscripciones presenciales en la playa 

• La confirmación de la inscripción y entrega del gorro necesario para la participación se realizará el día 6 de Julio en 

la playa desde 09:00h  hasta las 10:20h.  

• Para la participación es imprescindible: 

-La participación en la prueba está bajo la responsabilidad y propio riesgo de los participantes que en el 

momento de su inscripción manifiesta encontrarse físicamente apto para la prueba. La organización no se hace 

responsable de los daños que pudieran sufrir por negligencia propia del nadador.  

-En el momento de realizar la inscripción online deberá aceptar las condiciones de participación y el 

reglamento de la prueba. 

-En el caso de participantes menores de 18 años se tendrá que aportar la Autorización de Menores en papel, 

firmada por padre/madre/ tutor, que se entregará a la recogida del dorsal. Este documento se podrá descargar de la 

página web web http://www.clubnauticosantaeulalia.com/es/eventos 

• Todos los participantes están cubiertos por un seguro de accidentes. 



 

RECORRIDOS 

Categoría Alevín (1.500 m) 

 

 

Infantil y Masters (3.000 m) 

 

 

 

 

 



Junior y Absolutos (5.000m) 

  

 

HORARIO COMPETICION- SALIDAS 

 

Junior y Absolutos (5.000m) 10:30h 

Infantil y Masters (3.000 m) 10:30h 

Categoría Alevín (1.500 m)  10:45h  

 

 

I Trofeo GRANADOS AUMACELLAS 

Premiación: 

1er Clasificado Categoría Masculina Absoluta 5km 

1er Clasificado Categoría Femenina Absoluta 5km 

 

 

 


