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Neda El Món 

Estrecho de Gibraltar 

 Tarifa  

 

 
Cruzar el Estrecho es uno de los retos más grandes al que puede aspirar un nadador de aguas abiertas. 

Este reto nació porque los “nedaddictes” que vienen a nuestras actividades nos animaron a crear un 

grupo que representara a Neda el Món en esta apasionante travesía. Des de 2012 han sido muchos los 

nadadores que han conseguido cruzar el Estrecho con Neda El Món, y este año esperamos poder ampliar 

la lista con todos vosotros.  

 

IMPORTANTE 

En esta travesía el nadador debe acreditar que es capaz de nadar cómodamente entre 3.3K y 3.5K por 

hora.  
 

 

¿CUÁNDO? 

El período del 1 al 17 de septiembre de 2018 está reservado a Neda El Món para cruzar el Estrecho de 

Gibraltar. Durante estas tres semanas nadarán dos grupos por semana: 

 Grupos 1 y 2  

1 a 6 de septiembre (check-in: 31 agosto, check-out: 6 septiembre) 

 Grupos 3 y 4 

7 a 11 de septiembre (check-in: 6 septiembre, check-out: 11 septiembre) 

 Grupos 5 y 6 

12 a 17 de septiembre (check-in: 11 septiembre, check-out: 17 septiembre) 

 

 

GRUPOS 

Se crearán 6 grupos de 4 nadadores, pero éstos pueden cambiar según la evolución de los nadadores a 

lo largo de los meses de preparación. En total, nuestra representación constará de 24 nadadores.  
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LA TRAVESÍA  

La organización de la travesía corre a cargo del ACNEG (Asociación de Cruce a Nado del Estrecho de 

Gibraltar), la única con potestad para hacerlo, y, por tanto, los nadadores deberán respetar su 

normativa: http://www.acneg.com/acneg%20spain/normas.html 

 

 

Características del Estrecho 

La distancia más corta entre España y África es de 14.4 quilómetros desde la Punta de los Oliveros hasta 

Punta Cires, en Marruecos. Sin embargo, la mayoría de las salidas se realizan desde la Isla de las 

Palomas, conocida también como Isla Tarifa.  

 

La complejidad de esta travesía son las corrientes que pueden alcanzar más de 3 nudos (5.5Km/hora). 

Éstas son generalmente de dirección Este (“vaciantes”) ya que predomina el aporte de agua desde el 

Atlántico hasta el Mediterráneo. Esto, junto con la orografía de la costa y las distintas profundidades del 

Estrecho hace difícil conocer las corrientes en cada punto del recorrido. En consecuencia, no hay dos 

días con corrientes iguales. 

 

La hora de salida se establece en función de la pleamar (marea alta) o la bajamar (marea baja), y  

normalmente se establece unas horas antes de la pleamar ya que la corriente es menos fuerte cuando 

baja. 

 

La duración de la travesía depende de cada nadador y de las condiciones marítimas. Así, el nadador 

debe estar preparado para nadar entre 4 y 7 horas.  

 

Hay que tener en cuenta…  

Temperatura del agua: Oscila entre los 15 grados en invierno y los 19 o 23 en verano.  

 

Niebla: En verano, sobretodo en Julio y Agosto, puede formarse niebla. La visibilidad mínima 

debe ser de 5 millas.  

 

Tráfico de buques: Pasan más de 300 buques diarios por el Estrecho, además de ferris y otras 

embarcaciones. El nadador siempre tiene prioridad y los buques y otros barcos son desviados 

por los Centros de Salvamento Marítimo de Tarifa y Tánger. 

 

Corrientes: El nadador/a hará la travesía con la corriente a favor y el rumbo se modifica en 

función de su dirección para favorecer al nadador. Aún así, pueden haber tramos en los que 

sea necesario que el nadador aumente su ritmo para salir de la “zona peligrosa”. De no ser así, 

se corre el riesgo de ir a la deriva, siendo imposible recuperar el rumbo y llegar a la costa 

marroquí.  

 

Mareos, vómitos, calambres: La ingestión de agua salada, la deshidratación, el cansancio, el 

estrés... pueden influir negativamente al nadador por lo que hay que estar bien alimentado 

antes y durante la travesía.  

http://www.acneg.com/acneg%20spain/normas.html
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Condiciones meteorológicas: El viento es un factor determinante en esta travesía. Puede 

aparecer sin previo aviso y puede soplar más fuerte de lo previsto. Conviene que el viento no 

supere la fuerza 3 o 4.  

 

 

NORMATIVA ACNEG 

 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. 

 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 ACNEG tiene potestad para escoger el día y la hora del cruce.  

 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. 

 Todo nadador debe rellenar el Formulario Médico y enviarlo a Neda El Món. Lo podéis encontrar 

aquí: http://www.acneg.com/Formulario%20medico.pdf  

 

 

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: 

 Acreditar ritmo de 3.2K – 3.5K por hora mediante resultados obtenidos en travesías o 

competiciones a mar.  

 De las 5 sesiones de entrenamiento en grupo, 3 de ellas obligatorias. 

 El último entrenamiento en grupo será un test que determinará si el nadador/a está 

preparado/a 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. 

 El ordren de salida será determinado por Neda el Món y ACNEG. El criterio establecido lo 

determinan la marea y las horas entre los cambios de marea. Los grupos más lentos saldrán 

cuando haya más horas entre el cambio de marea.  

 En el caso que no se pueda realizar el cruce la semana seleccionada, Neda el Món no asumirá 

los costes derivados de la nueva inscripción, los cambios de vuelo, traslados o ampliación de 

noches de hotel en Tarifa, y otros gastos derivados. 

 Cabe la posibilidad que algún grupo no pueda realizar el cruce por cuestiones meteorológicas 

dentro la semana asignada. En caso de ser así, si ACNEG tiene disponibilidad, se intentará 

realizar el cruce otro día.  
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SERVICIOS INCLUÍDOS 

Neda el Món dará apoyo logístico antes, durante y después de la travesía. Los servicios que ofrecerá 

son: 

 Sesión formativa sobre el cruce del Estrecho. 

 5 sesiones de entrenamiento en grupo. 

 Entrenamientos personalizados el equipo técnico de Neda El Món. 

 Gorro de baño conmemorativo del cruce del Estrecho y camiseta. 

 Gestión, si es requerido por el nadador/a, del viaje de nadadores y acompañantes entre 

Barcelona y Málaga, y vuelta. 

 Gestión, si es requerido por el nadador/a, del transporte interno Málaga - Tarifa - Málaga. 

Opciones de transfer: taxi (165€ aprox.), autobús regular Málaga – Tarifa (20€ aprox.).  

 Alojamiento de los nadadores/as. (Coste acompañantes aparte). 

 Descuentos en la tienda de Neda El Món: 15% en neoprenos Sailfish, Gafas Zoggs y boias, 20% 

en zapatillas Icebug. 

 Dossier de patrocinio por si algún nadador/a necesita buscar financiación. 

 Participación gratuíta en todas las travesías de Neda el Món en 2018 (Consulta excepciones). 

 Coordinación de todos los trámites e incidencias con ACNEG. Neda el Món será el interlocutor 

en todo momento con la asociación durante todo el proceso.  

 

 

Calendario de sesiones 

Los entrenamientos serán siempre en Barcelona o El Masnou.  

 Sábado, 17 de marzo: sesión formativa, "Sensaciones en el Estrecho". Test en piscina para crear 

los grupos de nivel. 

 Sábado, 7 abril: 1er entrenamiento en grupo. 

 Sábado, 5 de mayo: 2º entrenamiento en grupo. 

 Sábado, 7 de julio: 3er entrenamiento en grupo. 

 Sábado, 18 de agosto: 4º entrenamiento en grupo y test final. 

 

 

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 a 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. 
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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 2018.  

 25% del importe final, 600 euros,  entre el 26 al 31 de marzo de 2018. 

 50% del importe final, 1.180 euros, entre el 25 y el 30 de junio de 2018. 

 

El calendario de pagos para los acompañantes será el siguiente: 

 100% del importe, antes del 30 de abril de 2018. 

 

Los ingresos deberán realizarse a través de un ingreso con el concepto "Estrecho 2018, Acompañante, 

Nombre y Apellido del nadador/a", en el número de cuenta de Neda el Món: 

IBAN: ES54 2100 4131 3422 0014 2202 

BIC (SWIFT): CAIXESBBXXX 

CONCEPTO: Estrecho 2018, Acompañante, Nombre y Apellido del nadador/a 

 

Formalización de la reserva 

 Paga y señal del 25% del importe (600 euros) en el període de 10 días, una vez Neda El Món 

reserve la plaza para el nadador/a: 

IBAN: ES54 2100 4131 3422 0014 2202 

BIC (SWIFT): CAIXESBBXXX 

CONCEPTO: Estrecho 2018, Nombre, Apellidos. 

 

 Enviar email antes del 20 de enero de 2018 a info@nedaelmon.com con este 

documento firmado, aceptando todo lo descrito. 

 

 

Política de cancelación 

Si el nadador o nadadora renuncia a su participación en este evento una vez efectuadas la segunda y 

tercera paga y señal, Neda El Món solamente devolverá el 50% del importe pagado. No se devolverá la 

primera paga y señal. 

 

 

 

El nadador o nadadora declara que ha leído íntegramente este documento y demustra su 

conformidad mediante su firma.  

  

 

 

 

 

Marc Caballé                           Nadador/a:     

CEO Neda el Món  

 

 

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

¡Salud y brazadas! 

mailto:info@nedaelmon.com

