Primera “TRAVESÍA NACIONAL A NADO

Golfo de Urabà 2010.”
DESCRIPCION DEL EVENTO DEPORTIVO
ORGANIZA:

Fundación Turbo para todos, Gestión, Trabajo y Progreso

“TRAVESÍA NACIONAL A NADO” Golfo de Uraba

Gestión y manos

para el golfo

1. HISTORIA
Personas que se cruzaron el golfo por hazaña;
El trayecto inicia en la punta de la burrera en el delta del Atrato y finaliza en las tradicionales
playas urbanas de turbo, punta de las vacas.
-

1978 ORLANDO CARMONA (Tiburón) (q.e.p.d) nacido en las playas de turbo.
1981 JOSÉ GILBERTO RIVERA tiempo 3h. 58` 05”
1986 JOSÉ TERÁN (q.e.p.d)
1996 JHON JAIRO CASTRILLON PEREZ
2004 la participación para esta hazaña fue de cinco nadadores, en aquel entonces
cuando se realizó una mini competencia local.
1ro. ROLANDO CARMONA (Tiburón II) 3h, 20´ 16”
2do. FRANCISCO ROMAÑA (El Poseidón) 3h, 32´ 16”
3.
CALOS MARIO RODRIGUEZ (La Barracuda) 4h, 11´ 12”
Los otros dos nadadores, Teodoro Rivera (la Zarda) y Jhon Jairo Castillón Pérez (El
Delfín) no pudieron terminar por agotamiento físico.
Fuente de información
MONOGRAFIA DE URABA – KEEP CORREA FERNANDO
Pagina. 287 imprenta departamental, Gobernación de Antioquia, Gerencia Regional para Úraba.

2. La Primera TRAVESÍA NACIONAL A NADO” Golfo de
Uraba 2010: es una competencia que consiste en cruzar el
golfo, nadando hasta llegar a la meta primero que los otros
deportistas y en el menor tiempo posible.

3. MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN: Este evento deportivo es
una campaña de sensibilización ciudadana, con el objeto de
generar responsabilidad, conciencia y crear compromisos con
las instituciones públicas y privadas para salvar las playas de
nuestro golfo.
4. JUSTIFICACION: Enviarle un S.O.S. a las autoridades
ambientales del país, por el deterioro que padece el golfo por
parte del litoral de la zona noroeste de Colombia.
También se busca la recuperación de los Manglares que
están en el Golfo de Urabá, donde la vida de peses emerge.
La fauna acuática se ha mermado por la tala indiscriminada
del manglar, que es la expansión y habita de las diferentes
especies.
El cruce del golfo de Ùraba, es un espacio de recreación, es
un escenario natural, donde la natación no figura entre los
deportes de más importancia en la región.
5. CARACTERISTICA DEL GOLFO: Es un mar…
Adjunto carta…
6. OCUPACION DE DOMINIO PÚBLICO PREVISTO:
Se ocupará la primera línea de playa urbana con motivo de
la salida y de llegada, la extensión en el mar de la prueba se
realizara en línea recta. Se respetara en todo momento el
paso del público ajeno al evento.
7. FECHA: domingo 17 de OCTUBRE de 2010

8. HORARIOS:
Recogida de implementos deportivos: 8:00 horas

Hora salida: 10:00 horas
Hora finalización: 12:00 horas

9. LUGAR DE SALIDA Y LLEGADA:
En la punta de la burrera en el delta del Atrato y se llega en
las Playas urbanas de turbo en el Club Blue Moon Zona
Barajas.
10.

DISTANCIA DE LA PRUEBA: 9 kilómetros

11.

NUMERO DE PARTICIPANTES: Un máximo de

12.

SEGURIDAD
La prueba dispondrá de un seguro de
Responsabilidad Civil y Seguro de Accidentes de los
participantes.

13.

INFRAESTRUCTURA:
Se dispondrá de vallas para señalizar el lugar de
identificación y de entrega de Implementos deportivos.
Se colocará un arco hinchable en primera línea de playa
para el control del cronometraje a la salida y llegada. Se
colocarán boyas en el mar que servirán de referencia y
seguridad a los nadadores.

14.

ASISTENCIA:
Se dispondrá de dispositivo de asistencia médica en
primeros auxilios, socorristas y equipo de salvamento
habitual de estas pruebas.

15.

PREMIACION:
Ceremonia de Premiación 2:00 pm
Presentación de Artistas…
1. primer lugar categoría libre: $5, 000,000
2. segundo lugar categoría libre: $2, 000,000
3. tercer lugar categoría libre recibirá: $1, 000,000
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1. primer lugar categoría aficionado: $1, 500,000
2. segundo lugar categoría aficionado: $800,000
3. tercer lugar categoría aficionado: $300,000
PREMIOS ESPECIALES
Al nadador más joven en terminar la travesía –MENSION
ESPECIAL
Al nadador con mayor edad en terminar la travesía –
MENSION ESPECIAL
a. COLABORADORES: Con la colaboración de la
GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA, Gerencia Regional
para Urabà, Fundación Turbo para todos, INDEPORTES
ANTIOQUIA, ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE
TURBO, POLICIA NACIONAL, CAPITANIA DE
PUERTO, INFANTERIA DE MARINA, SENA NAUTICO,
CRUZ ROJA COLOMBIANA, CUERPO DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE TURBO, INDEPORTES
ANTIOQUIA, COOPERATIVA COTRANSFLUMAR,
PUERTOVISION TV, PISISI TV, TELEURABA,
PERIODICO VIENTOS DE URABA, TELEANTIOQUIA,
RADIO UdeA.

16.
DERECHOS: los Derechos son Reservados de la
Corporación TRAVESÍA NACIONAL A NADO” Golfo de

Uraba Gestión y manos para el golfo

