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1. DESCRIPCIÓN DE LA TRAVESIA A NADO A GRAN CANARIA. El proyecto inicial

La travesía es presentada por el Club Deportivo Sin Barreras Driving con su nadador D. Carmelo Santana Sánchez con
una dilatada experiencia deportiva que desea asumir un reto de semejante distancia a nado (102 millas náuticas unos
190km aproximados en 11 etapas), a pesar de las dificultades que ello en sí mismo representa. El Club Deportivo Sin
Barreras Driving y
D.  Carmelo  Santana  Sánchez  quienes  de  modo propio,  personal  y  voluntario  han  decidido  asumir  el  reto,  han
programado  nadar acompañados de  un  dispositivo  de  seguridad  completo, adecuado y de acuerdo a la normativa
vigente (incluido lo establecido por las autoridades a nivel nacional y por los acuerdos internacionales de navegación
marítima) lo que conlleva a adaptarse de manera incondicional a las normas y regulaciones de seguridad que este
tipo de actividad conlleva.



Importancia de la seguridad

Para la travesía a nado se dispondrá de un dispositivo  de  seguridad  que  está enmarcado dentro del Plan de Seguridad que para
tales efectos se ha diseñado. Dentro de tal dispositivo entrará un equipo profesional interdisciplinario (se describe en apartado
más adelante), que dará la mayor cobertura y tranquilidad a los nadadores y personas allegadas a ellos, manteniendo como
PRIORIDAD la integridad de cada uno en todo momento.

Condiciones de la travesía

Para  conseguir que todos los objetivos se cumplan sin deterioro de las pautas iniciales  previstas, todos y cada uno de los
elementos  que  constituyen  la  programación,  planificación, desarrollo y finalización  de  la  travesía,  deben  respetarse,
independientemente de los costes y limitaciones iniciales que pudieran existir.

Por ello, la travesía, independientemente de la fecha prevista, deberá cumplir con unas condiciones climatológicas, de personal,
de equipamiento, comunicaciones  y coordinación óptimas; para que pueda darse con un éxito prácticamente asegurado, a
expensas siempre de elementos inesperados, que se intentará prever en función de la experiencia que presenta el  equipo
profesional  que  preparará  toda  la  travesía,   como   queda   demostrado  por   actividades  de  gran  importancia,  cubiertas
anteriormente. Para ello se contará  con  un  dispositivo  acuático y terrestre excepcional, que se describirá detalladamente en
el Plan de Seguridad (descritos en la Memoria de Seguridad).



Cobertura de medios de comunicación

Además, la travesía  (debido  a  su  relevancia)  irá  acompañado   de una cobertura mediática dirigida por una productora que
acompañará todo el trayecto y que deberá adecuarse a las condiciones que se le indiquen, se busca por encima de todo, la seguridad.

Esta productora irá dentro de la embarcación de avituallamiento, logística y que acompaña la travesía. El equipo de seguridad irá
expresamente en una embarcación exclusiva, que albergará a los  socorristas acuáticos.  Esta cobertura comprenderá las ruedas de
prensa que un evento de esta envergadura implica así como todos los anuncios, artículos y demás elementos que conlleva.



Preparación del evento

En cuanto a la preparación se diseñará un dispositivo específico, independientemente de los cuerpos y equipos de seguridad
y emergencias que apoyen el desarrollo del evento, apostados en su rutina de servicio.

El equipo constará de todo un personal profesional,  así como adecuados a condiciones físicas y  psicológicas  óptimas,
además  de  una  patente actualización de protocolos y contenidos factibles de aplicar.

Para todo el trabajo preparativo, se cuenta con ocho meses de preparación, considerados suficientes siempre que las pautas
de confirmación por parte de las instituciones participantes (públicas  y privadas) se den en las condiciones planteadas
inicialmente.

Es importante destacar  que  para  que  se  comience  con  el  trabajo  de  diseño  y redacción del Plan de Seguridad y la
preparación del equipo para el montaje del Dispositivo de Seguridad, primero se deberá confirmar la aceptación y apoyo
íntegro del  proyecto  por parte de las  instituciones  aportantes  involucradas,  para después   iniciar    el    trabajo   a
desarrollar   en   condiciones   de   cumplimiento, respetando toda la normativa vigente y obteniendo las autorizaciones
exigidas para tales efectos. El proyecto no se debe llevar a cabo, bajo ningún concepto, sin ninguna de las condiciones y
autorizaciones pertinentes.



El nadador

El  equipo  contara  con  el  nadador  Carmelo  Santana  Sánchez  experimentado  con  expresa  constancia  de  los  logros  obtenidos,
especialmente en el ámbito de la natación de travesías, que además serán acreditadas bajo currículo deportivo. Lo más destacado, es
que el proyecto se pretende realizar dentro de la fechas entre el mes de septiembre y octubre del 2019.

El nadador deberá mantener una condición física y psicológica óptima, debido a las condiciones extremas de realización de la travesía,
lo  que  conlleva  obligatoriamente  un  entrenamiento  sistemático  e  integral  programado,  con  un  elevado  ímpetu  profesional,
independientemente  de  las  motivaciones  iniciales de la proeza deportiva.



LOGÍSTICA Y DESARROLLO ESPECÍFICO DEL EVENTO (RESUMEN)
Este dispositivo se describe a continuación endos fases: fase acuática y fase
terrestre.

FASE ACUÁTICA
El dispositivo consta de una serie de recursos divididos a su vez en dos grupos: Recursos Humanos y Recursos Materiales.

Recursos Humanos

Socorristas Acuáticos Integrales (SAI) 1 Piraguas y 
piragüista 2
Patrón de embarcación de rescate 1
Fisioterapeuta 1

Recursos Materiales

Embarcaciones rígidas interinsulares 1 Equipo de 
oxigenoterapia 1
Equipos médicos de PI 1
Materiales de rescate (Tipo Tubo de rescate) 2 Tablero 
espinal 1
Collarín 1
Juegos de férulas y cánulas 1



FASE TERRESTRE

El dispositivo en tierra muy sencilla y específica consistente en la zona de salida y llegada en la Playa de
Las Alcaravaneras en Las Palmas de Gran Canaria.

De igual forma se dividen los recursos de acuerdo al diseño del dispositivo.

PLAYA DE LAS ALCARAVANERAS

Recursos Humanos Coordinador de Seguridad 1 
Socorristas (SAI) 1
Médico 1
Policía Local 2
Personal de Protección Civil 2

Recursos Materiales
Ambulancia mecanizada.



ASPECTOS PRINCIPALES PREVIOS

Para  este evento se presentará un  Plan  de  Seguridad  que  contendrá todos los elementos necesarios 
que impliquen la seguridad que se requiere.

Este Plan de Seguridad se presentará en todas las instituciones públicas que lo requieran por 
normativa así como en aquellas instituciones que lo exijan para efectos del propio dispositivo.

Se requerirán las autorizaciones oficiales de:
Dirección General de Costas de Las Palmas de Gran Canaria. Cabildo de Gran Canaria.
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Ayuntamiento 
de Telde.
Ayuntamiento de Ingenio. 
Ayuntamiento de Agüimes. 
Ayuntamiento de Santa Lucía.
Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Ayuntamiento 
de Mogán.
Ayuntamiento de San Nicolas de Tolentino.
Ayuntamiento de Artenara.
Ayuntamiento  de Agaete.
Ayuntamiento  de  Gáldar.
Ayuntamiento de Guía.
Ayuntamiento de Moya. Ayuntamiento de Arucas.
Capitanía Marítima de Las Palmas de Gran Canaria.



Se notificará a las siguientes instituciones:

o Dirección General  de  Seguridad  y  Emergencias del  Gobierno de Canarias.

o CECOES en Canarias. (112 del Gobierno de Canarias).

o Salvamento Marítimo.

o Instituto Oceanográfico de Canarias.

Tanto la actividad en sí misma como todo lo que implica, deberá conllevar un respaldo de seguros, tal y como se especifican a
continuación.
O Seguro de Responsabilidad Civil. Debe involucrar a las embarcaciones de acompañamiento y todo lo que implique la actividad
tanto a nivel terrestre como acuático.
O Seguro  de  Accidentes.  Debe  implicar  tanto  al  nadador  como  al  equipo  de  profesionales  del  dispositivo  y  patrones  que le
acompañan. Además, deberá incluir coste de  rescate  según  normativa vigente la cual será especificada en el Plan de Seguridad.

La trayectoria de los nadadores no  invadirá  en  ningún  momento  rutas  de  barcos  comerciales, de tránsito habitual o  similares,
para  lo  cual,  la coordinación del Plan de  Seguridad y su Dispositivo requerirá la información y asesoramiento de Capitanía Marítima
para tales efectos.
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