
PRESENTACIÓN 

II Trofeo Indea  

de Aguas Abiertas 
1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN.  

La provincia de Córdoba ha estado siempre muy ligada al deporte de la natación, y pese a su 

condición de ciudad interior, ha sido cuna de grandes nadadores. 

La natación, deporte en pleno auge, es un deporte atractivo por conformar uno de los sectores 

del triatlón y por tratarse del deporte más completo, saludable y recomendable por la 

comunidad médica. 

Todas estas razones han llevado a que INDEA tome las riendas de este ilusionante proyecto: la 

la celebración de una travesía en nuestra provincia en un paraje envidiable por su historia y 

por el precioso marco en el que se encuentra: el pantano de Iznájar. 

 

2. OBJETIVOS 

INDEA, como club deportivo, y entre otros, persigue los siguientes objetivos: 

 Tal y como rezan sus estatutos, 

 Fomentar el deporte a través de la participación u organización de eventos deportivos. 

 Atender las necesidades deportivas de competidores, aficionados y usuarios siguiendo 

el principio de “Deporte, por y para todos”. 

Y además, para esta actividad concretamente, 

 Fomentar la práctica de la natación y la superación personal. 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

El evento constará de dos circuitos de travesías a nado:  

 El primero de ellos, de menor distancia, cuyo reto consistirá en su finalización, de 

carácter no competitivo. 

 El segundo, del doble de longitud, que será competitivo siguiendo el reglamento de la 

Real Federación Española de Natación. 
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4. DATOS DE LA PRUEBA 

 Fecha: 23 de julio de 2017 

 Hora de inicio: 11:00 

 Lugar: Pantano de Iznájar (Córdoba). Concretamente en la Playa de Valdearenas. 

 Distancia nivel intermedio: 800 metros (no competitiva). 

 Distancia nivel avanzado: 1500 metros (competitiva). 

 Número de participantes: hasta 200 para cada una de las pruebas (hasta 400 en total). 

 

5. EDICIÓN 2016 

La primera edición de este Trofeo tuvo lugar el 24 de julio del 2016 con una participación de 

120 deportistas (procedentes de  Córdoba, Sevilla, Málaga, Granada y París) y  la colaboración 

de 10 entidades de la provincia de Córdoba. 

El alcance por redes sociales del evento y de las empresas patrocinadoras y colaboradoras fue 

de más de 19.000 visualizaciones. 

Y tuvo presencia en 3 medios de comunicación, concretamente: Diario Córdoba, 

Minuto90.com y Córdoba Buenas Noticias. 

 

6. EDICIÓN 2017 

Para esta 2ª edición del Trofeo pretendemos mejorar todas las cifras del año pasado gracias a 

la repercusión de los resultados del evento y dotar de una mayor y mejor visibilidad tanto a las 

empresas como al reconocimiento de los deportistas participantes. 

Como novedad este año, el carácter de este evento será solidario a favor de la Fundación 

Vicente Ferrer. 

 

7. CONTACTO 

Responsable: Aldir Fernández Cañete 

Correo electrónico: clubindea@gmail.com 

Teléfono: 687022400 

www.clubindea.com 
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