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CIRCUITO AGUAS ABIERTAS 2021
CIRCUITOS PROVINCIALES

La Diputación de Huelva, en su afán de promocionar el deporte y la vida saludablea todos los niveles, y aprovechando 
la situación geográfica de la provincia de Huelva, junto a la Federación Andaluza de Natación como  coordinadora 
técnica ponen en marcha el '2º Circuito Provincial de Aguas Abiertas Diputación de Huelva'.

La natación es un deporte en auge debido a la cantidad de beneficios relacionados con el cuerpo y la mente gracias a 
su bajo nivel de impacto que, en una sociedad cada día más longeva, cuenta por día con más practicantes. Las 
características de la provincia de Huelva con muchos kilómetros de costa, un clima que permite realizar actividades en 
la playa durante casi todo el año hacen que la natación en aguas abiertas tenga un potencial infinito en estas tierras.

Además, la sociedad demanda en estos momentos la realización de actividades al aire libre donde su seguridad, en 
cuanto al posible contagio de algunas enfermedades, esté asegurado. Y la práctica de la natación en aguas abiertas 
certifica esa seguridad al 100% por lo que, actualmente, es una práctica deportiva en auge. Por tanto, y acorde a este 
argumentario, hacen que el Circuito Provincial de Aguas Abiertas deba ser una prueba imprescindible en el calendario 
del deporte de la provincia onubense.
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CALENDARIO

Huelva - 1 de AGOSTO

INSCRIPCIONES
https://www.chipserena.es/web-
evento/5936-ix-travesia-colombina

 
Isla Canela - 15 de AGOSTO

INSCRIPCIONES
https://www.chipserena.es/web-
evento/6015-ii-travesia-a-nado-
playas-de-ayamonte-el-paradise-
beach-club

 
La Antilla - 28 de AGOSTO

INSCRIPCIONES
https://www.chipserena.es/web-
evento/6027-vi-travesia-a-nado-
santa-pura

 
Punta Umbría - 29 de AGOSTO

INSCRIPCIONES
https://cronofinisher.com/evento/xviii-
travesia-solidaria-punta-umbria-
brazadas-solidarias/

 
La Antilla - 25 de SEPTIEMBRE
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