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TRAVESIA SOLIDARIA DE 20 KM PARA AYUDA  

AL CANCER INFANTIL. 

 

Me llamo José Carlos de Pablo, soy el Presidente y Entrenador del Club 

Deportivo Elemental Aguas Abiertas Arganda, deseamos realizar un Nado 

Solidario, para el Cáncer Infantil. 

LA AVENTURA: 

TRAVESIA SOLIDARIA  TORREVIEJA – La MANGA 

 Etapas La travesía consiste en nadar en el mar, 20  km en dos 

etapas de unos 10 km al día. 

1º Etapa: 

Torrevieja (Playa de los Naufragos – Playa de la Glea). (+10 km). 

2º Etapa: 

Playa de la Glea --  Playa de la Llana. (10 km). 

  

2  Protocolo de nado:  

- Inicio: a primera hora de la mañana, entrada al mar de forma 

perpendicular a la costa. Al llegar a una distancia de seguridad, 

nado de forma paralela a la costa. 

 

- Final: retorno a la costa de forma segura, habiendo realizado la 

distancia fijada para cada etapa.  
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Los nadadores que realizaran el nado solidario son RAMON CALLEJO 

RODRIGUEZ,  y JOSE CARLOS DE PABLO HERNANDEZ, que 

nadaran cada día 10 km repartidos en dos días. 

Para dar mayor visibilidad, en los dos días los dos nadadores tendrán un 

acompañamiento reducido no más de 3 nadadores, que realizaran un 

nado completo de acompañamiento. 

Durante toda la travesía, los nadadores tendrán a una persona de apoyo 

en la costa y otras personas en el agua con una piragua, que realizaran 

las funciones de seguridad y avituallamiento, en el nado. Así como, la 

posible evacuación de los nadadores tanto por emergencia del mismo, 

como por cambios en la mar, que impidan el desarrollo seguro de la 

prueba.  

Además todo metro nadado, será registrado tanto por el nadador, como 

por el piragüista de apoyo, mediante relojes con GPS que realizaran la 

lectura de distancia.  
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1º ETAPA.   TORREVIEJA 

Salida: Torrevieja,  Playa de los Naufragos. 

Llegada: Playa de la Glea 

Personal:     2 nadadores. + 3 nadadores acompañamiento 

                   1 lancha de apoyo en el mar + 1 persona apoyo costa 
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2º ETAPA.   LA Manga 

Salida: Playa de la Glea  

Llegada: Playa de la Llana 

Personal:    2 nadadores. + 3 nadadores acompañamiento 

                   1 lancha de apoyo en el mar + 1 persona apoyo costa 
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3 NECESIDADES: 

Para poder realizar este reto de nado Solidario, se necesitan dos tipos de 

ayuda económica:  

1. Medios económicos para afrontar los gastos del nadador:  

 

- Alquiler de lancha, permisos, seguros,  etc 

- Gastos de viaje, manutención y estancia durante los tres días 

que dura la prueba 

- Avituallamiento durante la travesía, de los dos nadadores como 

del nado acompañado, material auxiliar para dicho 

acompañamiento 

- Reconocimientos médico del nadador 

- Material promocional del nado, camisetas, gorros… 

 

2. Patrocinio  de la prueba:  

 

Para que este proyecto tenga la finalidad solidaria, buscamos 

empresas patrocinadoras que sintiéndose convencidas con el 

proyecto deseen donar, 1 céntimo por cada brazada realizada 

por el nadador (1 km tiene aproximadamente 20.000 brazadas), o 

lo que es igual 20 € por kilómetro nadado.  
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PUBLICIDAD: 

Una vez finalizado el proyecto y llegado a un acuerdo con el 

patrocinador, dicho proyecto de nado solidario será de dicha empresa. 

Toda la publicidad en cartelería, en internet, y divulgaciones de los 

medios de comunicación será siempre con la representación del 

patrocinador. 

En cada una de las etapas se realizara un diario visual de la etapa, 

(salida, el nado y la llegada), y dicho diario será difundido en los medios 

de comunicación. 

“Si conseguimos con vuestra ayuda hacer sonreír a un solo niño oncológico, sabré 

que cada brazada cuenta para ayudar a mejorar nuestro mundo”. 

 

José Carlos de Pablo              Teléfono. 647 28 26 22 

Correo:   brazadasporsonrisas@gmail.com 

 


