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¿Porque?
Cruzar el Estrecho es uno de los máximos retos o el máximo reto que puede aspirar un
nadador de aguas abiertas. Las propias propuestas de los “nedaddictes” que vienen a
nuestras actividades nos animaron a crear un grupo que representara a Neda el Món en este
apasionante reto. En 2012 fueron 12 nadadores los que lo consiguieron con nosotros, 20
nadadores en 2013, 21 en el 2014, 22 en el 2015, 23 en el 2016 y ahora pretendemos que
sean aún más los que lo consigan en 2017.

¿Cuando?
Neda el Món tiene reservado el periodo del 1 al 17 de septiembre de 2017 para cruzar el
Estrecho de Gibraltar. Se dispondrán 3 estancias diferentes en Tarifa:
• Grupos 1 y 2: del 1 al 6 de septiembre
• Grupos 3 y 4: del 7 al 12 de septiembre
• Grupos 5 y 6: del 12 al 17 de septiembre

¿Cuantos seremos?
Se crearán 6 grupos de nivel, con 4 nadadores cada grupo. En total, nuestra representación
constará de 24 nadadores.

La travesía - ACNEG
La organización de la travesía correrá a cargo del ACNEG (Asociación de Cruce a Nado del
Estrecho de Gibraltar), única asociación con potestad para hacerlo, y, por tanto, los
nadadores deberán respetar la normativa de la ACNEG. Podéis encontrar dicha normativa en:
http://www.acneg.com/acneg%20spain/normas.html
Algunos puntos de la normativa ACNEG que se deberán tener especialmente en cuenta son:
• Los nadadores que hagan el cruce no se podrán separar más de 50 metros entre sí,
con lo que será muy importante que los 4 nadadores seleccionados por grupo sean
capaces de mantener el mismo ritmo durante todo el trayecto.
• El ACNEG tiene la potestad de cancelar el reto de alguno de los nadadores si éste no
sigue el ritmo del grupo, tanto si va más lento que el grupo como si va más rápido.
• Sólo el ACNEG tiene potestad para escoger el día y la hora del cruce. Tendremos que
esperar siempre su orden.
• Se puede dar el caso que en toda la semana no se pueda hacer ningún intento. En
este caso, la ACNEG da la posibilidad de seguir esperando la semana siguiente o
aplazarlo hasta otra semana.

Anexo Normativa Neda el Món
Neda el Món ha elaborado un anexo a la normativa del ACNEG de obligatorio cumplimiento
para nadadores/as que quieran hacer el reto con nosotros:
• En caso que la demanda sea de más de 24 nadadores, el entrenamiento inicial para
configurar los grupos será también el proceso de selección.
• De las 5 sesiones de entrenamiento en grupo, 3 de ellos serán obligatorias.
• El último entrenamiento en grupo, a finales de agosto, será un test que determinará si
esa persona está preparada para alcanzar el reto y seguir el ritmo del grupo. En caso
de no ser así, Neda el Món podrá excluir al nadador/a del grupo seleccionado.
• El incumplimiento del calendario de pagos es causa de excluir el/la nadador/a del grupo
seleccionado.
• El ordren de salida de los diferentes grupos serà determinado por Neda el Món y como
criterio saldran primero los grupos más rápidos de cada semana.
• En el caso que no se pueda realizar el cruce la semana seleccionada, Neda el Món no
asumirá los costes derivados de los cambios de vuelo, traslados o ampliación de
noches de hotel en Tarifa.
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Configuración de los grupos
El cruce se realizará en 6 grupos de 4 nadadores/as. Los 6 grupos se definirán en el primer
entrenamiento en grupo, con un entrenamiento en piscina, y se podrán modificar en función
de la evilución de cada nadador.

Servicios que ofrece el pack Estrecho
Neda el Món dará apoyo logístico tanto antes, como durante y como después de la travesía.
Los servicios que ofrecerá Neda el Món son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Una sesión formativa sobre el cruce del Estrecho y sus sensaciones.
5 sesiones de entrenamientos en grupo durante los meses previos, con la coordinación
de nuestro equipo técnico. Estas sesiones se coordinarán vía email.
Coordinación de los entrenamientos personalizados con nuestro equipo técnico.
Diseño, producción y pago de 1 gorro de baño conmemorativo del cruce del Estrecho
por parte de Neda el Món.
Gestión, si es requerido por el nadador/a, del viaje de nadadores y acompañantes entre
Barcelona y Málaga, y vuelta.
Pago del alojamiento en Tarifa para nadadores/as y acompañantes.
Gestión, si es requerido por el nadador/a, del transporte interno Málaga - Tarifa Málaga.
Dossier de patrocinio para que cada uno de los nadadores/as pueda buscarse la
financiación.
Descuento de un 20% en la compra de neoprenos Sailfish.
El pack Neda el Món, que te permitirá participar gratuitamente en todas las travesías
de Neda el Món en 2017 (excepto Illes Formigues – Illes Medes y SwimHolidays).
Coordinación de todos los trámites e incidencias con el ACNEG. Neda el Món será el
interlocutor en todo momento con la presidencia del ACNEG, tanto anteriormente como
durante la estancia en Tarifa.

Calendario de sesiones
El calendario de las sesiones programadas en 2017 será el siguiente:
• Sábado, 18 de marzo: sesión formativa, "Sensaciones en el Estrecho". Entrenamiento
en piscina y test para crear los grupos de nivel
• Sábado, 8 abril: 1er entrenamiento en grupo
• Sábado, 13 de mayo: 2º entrenamiento en grupo
• Sábado, 8 de julio: 3er entrenamiento en grupo
• Sábado, 26 de agosto: 4º entrenamiento en grupo y test final

Proceso de selección Neda el Món
Para formar parte del grupo de nadadores que cruzarán el Estrecho de Gibraltar con Neda el
Món se debe hacer la paga y señal del 25% del importe (600 euros) antes del 15 de enero de
2017 al número de cuenta de Neda el Món:
IBAN: ES54 2100 4131 3422 0014 2202
BIC (SWIFT): CAIXESBBXXX
Además se deberá enviar un email también antes del 15 de enero de 2017 a
info@nedaelmon.com con:
• El currículum deportivo, con datos sobre travesías recientes y tu tiempo en los 3.000m
en mar abierto.
• Este mismo documento firmado por ti mismo, aceptando las normativas del ACNEG y
Neda el Món.
En caso que la demanda sea de más de 24 nadadores, el entrenamiento inicial para
configurar los grupos será también el proceso de selección. Si se da el caso que un nadador
no supera el proceso de selección, se le devolverá la paga y señal de 600€ íntegramente.
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Precio nadador/a
El precio de todo el pack que ofrece Neda el Món será de 2.380 euros por nadador/a. Este
precio incluye el pago al ACNEG y todos los servicios que ofrece Neda el Món y que se han
descrito anteriormente.

Precio acompañantes
El pack para acompañantes incluye el alojamiento y el transporte interno si es desde el
aeropuerto de Málaga. Los precios son los siguientes:
• Acompañante (en la misma habitación que el nadador/a): 340 euros
• Acompañante bebé (menos de 2 años): 90 euros
• Acompañante (en otra habitación, diferente a la del nadador/a): 690 euros
Este pack de acompañantes no incluye el seguimiento en barca durante el cruce del
Estrecho. Este es un servicio que ofrece el ACNEG y que debe gestionarse directamente con
ellos la semana de estancia en Tarifa.

Condiciones de pago
El calendario de pagos para los nadadores/as será el siguiente:
• 25% del importe final, 600 euros, antes del 15 de enero de 2017.
• 25% del importe final, 600 euros, antes del 31 de marzo de 2017.
• 50% del importe final, 1.180 euros, antes del 30 de junio de 2017.
El calendario de pagos para los acompañantes será el siguiente:
• 100% del importe final, antes del 30 de abril de 2017.
Los ingresos deberán realizarse a través de un ingreso con el concepto "Estrecho, Nombre y
Apellido", en el número de cuenta de Neda el Món:
IBAN: ES54 2100 4131 3422 0014 2202
BIC (SWIFT): CAIXESBBXXX
Si el nadador renuncia a la realización del reto una vez efectuada alguna de las paga y señal,
Neda el Món no tendrá la obligación de devolver el dinero al nadador/a.

El Cruce del Estrecho: tus entrenamientos y Neda el Món lo harán posible!
Salud y mar!

Marc Caballé
CEO Neda el Món

Nedador:

