
 

 

 

NATACIÓN EN AGUAS ABIERTAS – PRIMERA JORNADA 24/08/2019 

RECORRIDO, ACREDITACIÓN Y ZONA DE SALIDA 

 



 

 

 

HORARIO y LUGAR:  

Playa de Las Teresitas – Santa Cruz de Tenerife 

Entrada Acceso Nº 1 – Por la parada de guaguas 

Entrega de gorro, camiseta y recogida de documentación de 10:00 a 10:45 horas. 

Salida a las 11:00h 

 

CATEGORÍAS: 

 

CATEGORIAS EDAD 

MASTER A 30 – 34 años 

MASTER B 35 – 39 años 

MASTER C 40 – 44 años 

MASTER D 45 – 49 años 

MASTER E 50 – 59 años 

MASTER F >=60 años 

 

PREMIOS: 

CLASIFICACIÓN GENERAL: Se entregará trofeo a los/as tres primeros puestos de la 

clasificación general, tanto en categoría masculina como femenina. 

CATEGORÍAS: Se entregará medalla a los/as tres primeros puestos de cada categoría, 

tanto masculina como femenina. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

El/la deportista _______________________________________________  
 
con DNI nº___________________, 
 
manifiesto que estoy físicamente en forma y que el médico no me ha 
informado de lo contrario. Reconozco que soy consciente de los riesgos 
inherentes a mi participación en la Jornada de Natación en Aguas Abiertas 
de los Juegos Máster 2019 que se celebrará el día 24 de agosto a las 11 de 
la mañana en el espacio acuático natural de la Playa de Las Teresitas, en el 
término municipal de Santa Cruz de Tenerife, incluyendo la posible 
discapacidad o muerte, y estoy dispuesto/a asumir los riesgos. 
Asimismo renuncio a todas las demandas por reclamación por pérdida o 
daño que puedan surgir de mi participación en las pruebas de este 
campeonato contra el Cabildo Insular de Tenerife, así como contra las 
entidades organizadoras del evento o contra cualquier persona que 
participe o colabore en el citado campeonato, estando obligado/a y de 
acuerdo en cumplir las normas establecidas por la organización. 
 
Estoy conforme en acreditar, si para ello fuera requerido/a, lo 
anteriormente expuesto 
 
En _______________________________a ___ de _____________ de 2019 
 


