
 
 

 
 

1.- FECHA 
Sabado, 2 Julio 2022 

 
2. DISTANCIAS 

 
Travesía Larga: 6000m    
Travesía Corta: 1500m 
*Distancias aproximadas 

 
3.- HORARIO 

REGLAMENTO 2022 

XVIII TRAVESIA A 
NADO 

PANTANO DE LA TRANQUERA 

CARENAS 

 

Inscripciones 10:00 – 10:45h. 
Salida travesía larga 11:00 h. 
Salida travesía corta 11:15 h. aproximadamente. 

 
4.-LUGAR 

 
Pantano de la Tranquera(Carenas) 

5.- MODALIDAD 

   Popular 
 

6.- EDADES DE PARTICIPACION 

Todas las edades, en el caso de los menores deberán de presentarse bajo una autorización de 
tutor/adulto. 

 
7.- PROGRAMA 

 
7.1.- Se realizará en el Pantano de la Tranquera, situado en el término municipal de Carenas, 
Calatayud (Zaragoza). 
7.2- El recorrido y la distancia a recorrer variará dependiendo del estado del embalse para 
dicha fecha(*) 
7.3- La organización cuenta con un seguro de prueba para los NO federados valido durante el 
transcurso de la prueba exclusivamente. 



 

8. INSCRIPCIONES 
 

8.1.-: 
Pre-inscripcion Online: Mediante la web https://my.weezevent.com/travesia-carenas 
El dia de la prueba se formalizara con el pago 
 

Inscripcion Presencial: El mismo día de la prueba, dejaremos abiertas UNICAMENTE 10 
plazas de inscripción, para los indecisos y “ultima hora”, realizaremos la inscripción a partir de 
las 10h en el Bar Los Cañizos. 

 
8.2.- Precio: 
TRAVESIA: 1 2 € 
TRAVESIA+COMIDA: 27€ 
SOLO COMIDA: 15€ 

 

 
9.- COMIDA 

 
Al finalizar la prueba, nos juntaremos en el Merendero de “Los Cañizos” justo donde está la 
llegada de la travesía, los nadadores + acompañantes que os apetezca seguir disfrutando con 
nosotros. Nos han preparado un menu para la prueba que consta de 
 
ENSALADA DE PASTA + PECHUGA EMPANADA+ HELADO+AGUA/VINO Y PAN 

 
Os informamos tambien, de que el Merendero dispone de bar-restaurante, aseos, 
aparcamiento, mesas, barbacoa de uso gratuito (único requisito, consumir la bebida en el bar) 
para todo aquellas personas que quieran traer su comida, o hacerla allí 

 

10.- SEGURIDAD 
 

Habrá asistencia médica, ambulancia, así como medios de apoyo, kayaks, lancha de protección 
civil de Nuevalos, Zodiac de Bomberos y auxilio necesarios para el desarrollo de la prueba, 
socorristas, tubos de rescate, etc. 
 

OBLIGATORIO a los participantes el uso de boya 
 

11.- DOCUMENTOS FOTOGRAFICOS 
 

Antes, durante y después de la prueba se tomaran fotografías, videos, que posteriormente 
colgaremos en nuestras redes sociales. 
Por lo que si alguien no desea que se publique su foto deberá de avisar a la organización. 
 
 
Nos vemos en el agua! 

 
 

 
TRAVESIA A NADO PANTANO DE LA TRANQUERA 


