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CIRCUITO AGUAS ABIERTAS 2022
CIRCUITOS PROVINCIALES

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, junto a la Federación Andaluza de Natación como  coordinadora 
técnica ponen en marcha el '3er Circuito Provincial de Aguas Abiertas Diputación de Huelva'.

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 por 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.
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CALENDARIO

Lepe - 16 de JULIO

INSCRIPCIONES

 
Huelva -  23 de JULIO

INSCRIPCIONES

 
La Redondela - 30 de JULIO

INSCRIPCIONES

 
Punta Umbría - 06 de AGOSTO

INSCRIPCIONES

 
Ayamonte - 20 de AGOSTO

INSCRIPCIONES

 
Río Guadiana - 03 de 
SEPTIEMBRE

INSCRIPCIONES
https://www.diphuelva.es/deportes
/agenda/NATACION-32-TRAVESIA-
INTERNACIONAL-DE-NATACION-
RIO-GUADIANA/

 
Minas de Riotinto - 18 de 
SEPTIEMBRE

INSCRIPCIONES
https://www.diphuelva.es/deportes
/agenda/NATACION-II-TRAVESIA-A-
NADO-EMBALSE-DE-ZUMAJO/
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