CIRCUITO PROVINCIAL NATACIÓN AGUAS ABIERTAS 2021
Periodo de ejecución: Julio – Diciembre 2021

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
La Diputación de Huelva, en su afán de promocionar el deporte y la vida saludable
a todos los niveles, y aprovechando la situación geográfica de la provincia de Huelva
recurre a la Federación Andaluza de Natación (FAN, a partir de ahora) para que coordine
técnicamente un conjunto de pruebas relacionadas con la natación en aguas abiertas.
La natación es un deporte en auge debido a la cantidad de beneficios relacionados
con el cuerpo y la mente gracias a su bajo nivel de impacto que, en una sociedad cada día
más longeva, cuenta cada día con más practicantes.
Las características de la provincia de Huelva con muchos kilómetros de costa, un
clima que permite realizar actividades en la playa durante casi todo el año hacen que la
natación en aguas abiertas tenga un potencial infinito en estas tierras.
Además, la sociedad demanda en estos momentos la realización de actividades al
aire libre donde su seguridad, en cuanto al posible contagio de algunas enfermedades, esté
asegurado. Y la práctica de la natación en aguas abiertas certifica esa seguridad al 100%
por lo que, actualmente, es una práctica deportiva en auge.
Por tanto, y acorde a este argumentario, hacen que el Circuito Provincial de Aguas
Abiertas deba ser una prueba imprescindible en el calendario del deporte de la provincia
onubense.

OBJETIVOS DEL PROYECTO
Los objetivos del Proyecto son los siguientes:
1) La promoción de la vida saludable a través de la práctica de algún deporte en
todas las edades
2) La promoción de la natación como deporte de bajo impacto en huesos y
articulaciones
3) La promoción de la disciplina de aguas abiertas dentro de la natación
4) La promoción de la provincia de Huelva como destino turístico para practicar
deporte durante todo el año
5) Contribuir a la campaña de la ONU para la consecución de los ODS

Todos los objetivos descritos anteriormente tienen la misma importancia.

FECHAS DE CELEBRACIÓN
Inicialmente, las fechas de celebración de las distintas travesías son las siguientes:
Huelva capital

01 de agosto

Isla Canela (Ayamonte)

15 de agosto

La Antilla (Lepe)

28 de agosto

Punta Umbría

29 de agosto

La Antilla (Lepe)

25 de septiembre

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
La organización de las travesías se hará de una forma individual por parte del
organizador siendo responsable éste de todo lo acontecido en ellas.
En cada travesía habrá dos pruebas: una de ellas para NIÑOS (nacidos después del
2007) con una distancia de 750 metros o inferior y otra para el resto. La edad estará
marcará por el año de nacimiento, pudiendo no haber cumplido todavía la edad
especificada.
La FAN recogerá los tiempos de cada una de las travesías y hará una clasificación,
masculina y femenina, atendiendo a las siguientes categorías:

En cada una de las travesías se realizará una clasificación general y por categorías,
que servirán para realizar las clasificaciones del Circuito.
Para formar parte de la clasificación final del Circuito será necesario terminar la
mitad más una de las Travesías programadas y efectivamente realizadas.
A tenor de la situación actual debido a la pandemia, podrán sumarse otras pruebas
a este Circuito que, a fecha de hoy, no estén todavía calendarizadas.
La puntuación se obtendrá sumando los puntos de cada una de las pruebas
realizadas.
En caso de empate entre dos o más participantes se atenderá al mayor número de
pruebas finalizadas y si continúa el empate, compartirán el mismo puesto.
La puntuación a otorgar a cada uno de los participantes que finalicen la travesía
será la siguiente (a partir del 15º, todos sumarán 5 puntos):

CEREMONIA FINAL
En la gala final que se realizará como motivo de dicho Circuito y para premiar a los
ganadores, se entregarán 54 premios a los 3 primeros de cada categoría, diferenciadas en
masculino y femenino. Además, habrá 6 premios más para los 3 primeros absolutos,
también masculino y femenino.

PROTOCOLO COVID
Debido a la situación especial que castiga a la sociedad, la FAN coordinará y
supervisará que los organizadores de cada una de las travesías indicadas velen porque los
procedimientos ejecutados durante el desarrollo de éstas sean los más adecuados para
velar, en primer lugar, por la seguridad de los participantes.

