
Salida

Llegada

Muelle de las  
Golondrinas

200 metros

Organiza:

Colaboran:

Por los niños que no tienen, 

nADA
Inscripciones en la Planta de Deportes de El Corte Inglés (hasta el 23 de diciembre) 
y antes de la salida de 9.00 a 10.30 horas (miércoles 26 de diciembre).
Consigue tu gorro solidario por 2 €, que se destinarán íntegramente a Infants Acollits 
Als Centres de Menors y participa en el sorteo de un fantástico regalo.
Además, puedes traer un juguete en buen estado y participar solidariamente por partida doble.

Miércoles 26 diciembre de 2012. 11 horas



       III COPA NADAL 2012. PUERTO DE PALMA                                

Ante el auge experimentado en los últimos años por las travesías en aguas 
abiertas, se celebrará por tercer año la Copa Nadal, que se llevará a cabo en 
aguas del puerto de Palma el próximo día 26 de diciembre de 2012.

Organizada por el Club Esports Màsters, se dará continuidad a un formato que 
se instauró en las dos primeras ediciones aprovechando una de las zonas más 
emblemáticas y atractivas del Puerto de Palma, el Paseo Marítimo, que nos 
impulsa a seguir con la celebración de este clásico para incluirlo en el progra-
ma de las fiestas de Navidad.

El atractivo que supone la travesía en esta zona, reside en la cercanía del 
público que puede seguir en todo momento la evolución de los nadadores y 
animarlos, al tener una visión directa y próxima de la competición.

 LA COPA 
La competición se llevará a cabo el próximo día 26 de diciembre a partir de 
las 11.00 horas en aguas del Puerto de Palma y la distancia a cubrir será de 
200 metros.



 SALIDA 
La salida será desde un pantalán flotante que se instalará frente al hotel Pa-
las Atenea desde donde los participantes se lanzarán al mar para nadar en 
paralelo al Paseo Marítimo.

 LLEGADA 
La llegada se situará a la distancia de 200 metros de la línea de salida y 
estará compuesta por una plataforma flotante en la que se colocará una al-
fombra lectora de chips que 
los nadadores deberán to-
car a su llegada para que el 
tiempo que han utilizado en 
completar el recorrido quede 
registrado. 
Para que los participantes 
puedan salir del agua se 
utilizará el catamarán ama-
rrado en la esquina del mue-
lle de golondrinas al que se 
accederá por las escaleras 
de sus dos cascos para después desembarcar por una pasarela que se 
colocará entre el catamarán y el muelle. 

 CRONOMETRAjE 
El cronometraje de la prueba se realizará por parte de la empresa Elite-Chip 
mediante pulseras electrónicas, sistema muy utilizado en pruebas deportivas 
de diferente índole. 



 INSCRIPCIONES 
Las inscripciones se podrán rea-
lizar en la Planta de Deportes de 
El Corte Inglés (hasta el 23 de 
diciembre) y antes de la salida 
de 9.00 a 10.30 horas (miércoles 
26 de diciembre). El chip para el 
cronometraje se podrá recoger el 
mismo día de la salida, así como 
el gorro solidario que se podrá 
obtener por 2 euros y cuya re-
caudación íntegra irá destinada 
a Infants Acollits Als Centres de 
Menors. Entre las personas que 
colaboren con el gorro solidario se sorteará un Tablet Galaxy 2, de 16 GB de 
capacidad, valorada en 309 euros, cortesía de El Corte Inglés.

 INSTALACIONES 
En la zona del Muelle de Golondrinas se instalarán y ubicarán varios espacios 
destinados a la realización de control previo a la competición, consigna, zona 
de vestuarios, zona de animación con megafonía, un escenario donde se lleva-
rá a cabo la entrega de premios y una exhibición de Zumba (alrededor de las 
11.30 horas, una vez haya finalizado la prueba), zona de entrega de bebidas 
frías y calientes a los participantes, zona de ducha… 



 SEGURIDAD 
Para garantizar el correcto funcionamiento y la seguridad de los participantes 
se contará con varias zodiacs de apoyo y varias piraguas a lo largo del reco-
rrido de 200 metros que deben completar los nadadores. 

Además se contará con la presencia de una ambulancia y con el apoyo de 
socorristas que caminando por el muelle acompañarán a los nadadores du-
rante todo el recorrido.

También se dispondrá de un equipo de voluntarios que apoyarán en todas las 
áreas y velarán por el orden y el correcto desarrollo de la competición.

 CATEGORíAS 
Para la celebración de la III Copa Nadal se establecen tres categorías, tanto 
masculinas como femeninas: una, hasta los 15 años; otra de 15 a 50 años y 
la última para los mayores de 50 años. El número de carreras que se realiza-
rán dependerá del número de participantes inscritos.

 TROfEOS 
Los trofeos que se entregarán serán los siguientes:
Trofeo al nadador de más edad.
Trofeo al nadador de menos edad.
Trofeo al ganador de cada categoría, masculina y femenina.



 ACCIÓN SOLIDARIA 
Desde la Organización del evento, se destinará toda la recaudación obteni-
da por la compra de los participantes del gorro solidario a Infants Acollits Als 
Centres de Menors. 
Además, se invita a todos los participantes a aportar, dadas las fechas na-
videñas, un juguete para entregar a esos niños que no tienen la posibilidad 
de recibir regalos en estas fechas. Por eso, el eslogan de este año para la III 
Copa Nadal es el de “Por los niños que no tienen, nada”.

 CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 
La prueba se celebrará el miércoles 26 de diciembre de 2012 a las 11.00 ho-
ras, en el Muelle de Golondrinas del Puerto de Palma.
La salida se dará a las 11.00 horas sobre una distancia de 200 metros.
No se permitirán manoplas, aletas, ni elementos que puedan dañar o perjudi-
car a otros participantes.
Se permite la participación disfrazado.
Al terminar la prueba todos los participantes tendrán a su disposición duchas, 
agua, refrescos y caldo y chocolate calientes.
Se habilitarán vestuarios, tanto masculinos como femeninos, y consignas.



Entre la llegada a meta de los partici-
pantes y la entrega de trofeos habrá 
actividades y actuaciones infantiles.
Se establecerán 3 categorías entre los 
participantes:
 - Nacidos hasta 1997.
 - Nacidos entre 1962 y 1996.
 - Nacidos en 1961 y anteriores.
Entrega de trofeos:
- Se establecen trofeos al primer clasi-
ficado de cada categoría, masculina y 
femenina, así como al participante más 
joven y al de mayor edad.
- Todos los participantes que finalicen el 
recorrido tendrán una medalla conme-
morativa. 
Acto solidario:
Esta prueba tiene un carácter solidario 
y para ello se podrá conseguir un gorro 
solidario por 2 euros. El dinero recau-
dado se destinará íntegramente a Infants Acollits Als Centres de Menors. 
Además, se recogerán juguetes en buen estado (no necesariamente nuevos) 
para donarlos a esta asociación.
A partir de las 9.00 horas se podrán formalizar las inscripciones, así como la 
recogida del chip y del gorro solidario.
A todos los participantes que faciliten su número de móvil se les enviará un 
SMS con su resultado.


