
CIRCUITO PROVINCIAL NATACIÓN AGUAS ABIERTAS 2022

Periodo de ejecución: Junio –Septiembre 2022

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

La Diputació� n de Huelva, en su afa�n de prómóciónar el depórte y la vida saludable
a  tódós  lós  niveles,  y  apróvechandó  la  situació� n  geógra� fica  de  la  próvincia  de  Huelva
recurre a la Federació� n Andaluza de Natació� n (FAN, a partir de ahóra) para que cóórdine
te�cnicamente un cónjuntó de pruebas relaciónadas cón la natació� n en aguas abiertas.

La natació� n es un depórte en auge debidó a la cantidad de beneficiós relaciónadós
cón el cuerpó y la mente gracias a su bajó nivel de impactó que, en una sóciedad cada dí�a
ma� s lóngeva, cuenta cada dí�a cón ma� s practicantes.

Las caracterí�sticas de la próvincia de Huelva cón muchós kiló� metrós de cósta, un
clima que permite realizar actividades en la playa durante casi tódó el an' ó hacen que la
natació� n en aguas abiertas tenga un pótencial infinitó en estas tierras.

Adema� s, la sóciedad demanda en estós mómentós la realizació� n de actividades al
aire libre dónde su seguridad, en cuantó al pósible cóntagió de algunas enfermedades, este�
aseguradó. Y la pra� ctica de la natació� n en aguas abiertas certifica esa seguridad al 100%
pór ló que, actualmente, es una pra�ctica depórtiva en auge.

Pór tantó, y acórde a este argumentarió, hacen que el Circuitó Próvincial de Aguas
Abiertas deba ser una prueba imprescindible en el calendarió del depórte de la próvincia
ónubense.

O  BJETIVOS   DEL PROYECTO  

Lós óbjetivós del Próyectó són lós siguientes:

1) La prómóció� n de la vida saludable a trave�s de la pra� ctica de algu� n depórte en 
tódas las edades

2)  La  prómóció� n  de  la  natació� n  cómó  depórte  de  bajó  impactó  en  huesós  y  
articulaciónes 

3) La prómóció� n de la disciplina de aguas abiertas dentró de la natació� n

4) La prómóció� n de la próvincia de Huelva cómó destinó turí�sticó para practicar 
depórte durante tódó el an' ó

5) Cóntribuir a la campan' a de la ONU para la cónsecució� n de lós ODS

Tódós lós óbjetivós descritós anteriórmente tienen la misma impórtancia.



DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

La órganizació� n  de las travesí�as se hara�  de una fórma individual  pór parte del
órganizadór siendó respónsable e�ste de tódó ló acóntecidó en ellas.

En cada  travesí�a  habra�  dós  pruebas:  una  de  ellas  nacidós  despue�s  del  2009 y
pósterióres cón una distancia menór a 1000 metrós  y ótra para el restó. La edad estara�
marcara�  pór  el  an' ó  de  nacimientó,  pudiendó  nó  haber  cumplidó  tódaví�a  la  edad
especificada.

La FAN recógera�  lós tiempós de cada una de las travesí�as y hara�  una clasificació� n,
masculina y femenina, atendiendó a las siguientes categórí�as:

NIN: OS                    Despue�s del 2009

INFANTIL              2007-2008

JUNIOR                   2004-2006

ABSOLUTO       1993-2003

MASTER +30         1983-1992

MASTER +40         1973-1982

MASTER +50         1963-1972

MASTER +60         1962 y anterióres

SUPERACION         Cón discapacidad superiór a 33%

En cada una de las travesí�as se realizara�  una clasificació� n general y pór categórí�as,
que servira�n para realizar las clasificaciónes del Circuitó.

La puntuació� n se óbtendra�  sumandó lós puntós de cada una de las pruebas
realizadas.

En casó de empate entre dós ó ma� s participantes se atendera�  al mayór nu� meró de
pruebas finalizadas y si cóntinu� a el empate, cómpartira�n el mismó puestó.



La puntuació� n a ótórgar a cada unó de lós participantes que finalicen la travesí�a sera�  la
siguiente: 

POSICIÓN PUNTOS POSICIÓN PUNTOS POSICIÓN PUNTOS
1º 100 6º 45 11º 20
2º 85 7º 40 12º 15
3º 75 8º 35 13º 13
4º 65 9º 30 14º 11
5º 55 10º 25 15º 10

 A partir del puestó 16º tódós ló participantes que finalicen la prueba óbtendra�n 5
puntós.

SEDES Y FECHAS

SEDES FECHAS

LEPE 16/07/22

LA REDONDELA 30/07/22

PUNTA UMBRÍA 06/08/22

HUELVA 07/08/22

AYAMONTE 20/08/22

PRUEBA
INTERNACIONAL

AYAMONTE
GUADIANA

03/09/22

MINAS DE
RIOTINTO

18/09/22

CEREMONIA FINAL

En la gala final que se realizara�  cómó mótivó de dichó Circuitó y para premiar a lós
ganadóres, se entregara�n 54 premiós a lós 3 primerós de cada categórí�a, diferenciadas en
masculinó  y  femeninó.  Adema� s,  habra�  6  premiós  ma� s  para  lós  3  primerós  absólutós,
tambie�n masculinó y femeninó.




