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LA TRAVESÍA
El espiritu de superación y la lucha ante las adversidades de la vida de Carmelo Santana ha impulsa-
do a la Asociación ADIGRAN a promover la TRAVESÍA A NADO CARMELO SANTANA. Este 
ilusionante proyecto solidario consiste en homenajear a una persona que con su fuerza y constancia 
rebasó barreras que a veces nos parecen imposibles, viviendo la vida sin límites y queremos, con cada 
edición, recordar este ejemplo que nos ha legado Carmelo. 

Carmelo Santana empezó a nadar desde muy joven, pero el desafortunado accidente del tráfico a los 
18 años que le provocó años de hospitalizaciones terminando en una discapacidad le separó, de su 
gran pasión la natación . Fue, sin embargo, el diagnóstico de diabetes, a los 50 años, lo que le animó 
a volver a nadar,  consagrándose como un gran deportista y ganándose el respeto y admiración del 
mundo del deporte. Carmelo jamás permitió que la amputación de su pierna, o la diabetes le supu-
sieran un impedimento para hacer lo que más le gustaba: nadar, convirtiéndose en embajador de la 
inclusión de las personas con discapacidad en el deporte. Para Carmelo era importante participar y 
colaborabar con todo evento en el que su granito de arena pudiera ser de utilidad para fomentar el 
deporte y superar barreras. Era un competidor nato de la vida.

El lugar elegido para llevar esta travesía es, como no, el lugar donde Carmelo llevaba a cabo sus en-
trenamientos en el mar, La Playa de Las Canteras.

Teniendo como referente a Carmelo y siendo la natación un deporte de los más completos re-
comendado por los profesionales de la salud y, además, contando con un excelente clima y unas 
aguas que se prestan a la práctica de este deporte, especialmente en la modalidad de aguas abiertas, 
DEBEMOS CONCIENCIAR Y PROMOVER LA INCLUSIÓN a través de una vida sana y del 
deporte.
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En memoria de Carmelo Santana, la familia quiere recordarle haciendo esta travesía conmemorati-
va impulsada por la Asociación ADIGRAN.
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OBJETIVOS
OBJETIVOS GENERALES

1.- Fomentar la inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito deportivo.
2.- Promover la prevención de la diabetes a través del deporte.
3. Homenajear a Carmelo Santana, un referente de superación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.1.- Proporcionar un evento deportivo, participativo y solidario.
1.2.- Facilitar la inclusión sin límites y sin categorías.
2.1.- Concienciar y dar visibilidad a la diabetes, facilitando información sobre la enfermedad.
2.2.- Llevar a cabo campaña de sensibilización y detección precoz de la diabetes.
3.1.- Homenajear a un deportista que  ha demostrado que una discapacidad física y una diabetes  no 
fue impedimento para llevar una vida plena disfrutando del deporte. 

FOTO DE PAPA CON EL NEOPRENO PONIENDOSE INSULINA
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DESCRIPCIÓN
LUGAR:
Playa de Las Canteras.

FECHA: 
Domingo 26 de abril de 2020.

INSCRIPCIÓN:
Abierta desde el 12 de marzo 00.00 horas hasta el día 20 de abril a las 00.00 horas
La inscripción tendrá un coste de 10€. Con la inscripción se entregará camiseta y gorro. El uso del 
gorro asignado tiene carácter obligatorio el día de la prueba, ya que contribuye a la identificación 
visual de los participantes.
Además en la inscripción habrá una modalidad Km 0 con un coste de 7€ en la que los inscritos 
en esta modalidad contribuirán con la causa solidaria SIN realizar la prueba a nado, obteniendo su 
camiseta de la travesía.

DEVOLUCIÓN:
En caso de imposibilidad de participación, no se realizará la devolución del importe.

PARTICIPANTES:
El número total de participantes para las pruebas (entre los dos recorridos) será de 400 nadadores.
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La Travesía tendrá dos recorridos, uno corto de 800 metros y otro largo de 1600 metros, señaliza-
dos por boyas e integrantes de la organización. 
El avituallamiento lo dispensará la organización a la llegada de la meta.
La organización no se hace responsable de los participantes hasta el lugar de salida en la Playa de 
Las Canteras.

800 m (RECORRIDO CORTO):

• Este recorrido tendrá un máximo de 100 participantes.
• El intervalo de edad para participar en este recorrido será para mayores de 12 años (Autoriza-

dos).
• El punto de encuentro será en la zona de la Puntilla (altura Club Victoria) a las 09:30 horas y 

se irá caminado hasta la “Casa Roja” ( Paseo de las Canteras 30) que será el punto de salida de 
la travesía. 

• Los/as nadadores saldrán de la Casa Roja y nadarán hasta la Puntilla por la zona interna de la 
barra. Acompañados por las medidas de seguridad oportunas. 

RECORRIDOS:
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1600 m (RECORRIDO LARGO):

• Este recorrido tendrá un máximo de 300 participantes.
• La edad mínima para participar será de 12 años. Los menores que estén federados podrán parti-

cipar en esta distancia adjuntando el documento que lo acredite y la autorización de su tutor/a.
• El punto de encuentro será en la zona de la Puntilla (altura Club Victoria) a las 09:30 horas.
• El recorrido será de ida y vuelta por la zona interna de la barra, desde la zona de la Puntilla hasta 

la “Casa Roja”, bordeando la boya señalizada, siendo acompañados por las medidas de seguridad 
oportunas. 

      *Dependiendo del número de participantes la prueba podrá realizarse por grupos.

TIEMPO DE CORTE:
El tiempo máximo para realizar la prueba será: 
• Recorrido corto: 1 hora.
• Recorrido largo: 1 hora 30 minutos.
Pasado este tiempo, se procederá a recoger a los/as nadadores que se encuentren en el agua.
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CATEGORÍAS:
Para ambos recorridos ( 800 m y 1600 m) habrán tres categorías:
• General
• Femenino
• Masculino

PREMIOS Y TROFEOS:
Se entregarán para ambos recorridos y categorías:
• 1º Clasificado/a : Trofeo
• 2º y 3º Clasificado/a: Medalla
• Todos/as: Diploma de participación

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD:
• Cobertura de Seguro de Accidentes.
• Ambulancia Soporte Vital.
• Embarcación de Cruz Roja. 
• Socorristas. 
• Otras embarcaciones de apoyo (Kayaks, Paddle surf). 

SEGURO:
Todos los/as participantes están acogidos al seguro de accidentes.

CANCELACIÓN:
La organización se reserva el derecho de poder cancelar la prueba si concurriesen situaciones de 
riesgo que pudiesen poner en peligro la seguridad e integración de los y las participantes (alertas 
meteorológicas, alerta naranja en fenómenos costeros, olas superiores a 1,50 metros, accidentes, 
etc.).
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MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN:
• No cumplir las indicaciones/exigencias de la organización.
• La utilización del mp3 acuático.
• La incorrecta identificación de acuerdo a estas normas.
• Iniciar la salida antes de la señal del juez de salida.
• Ayudarse de cualquier tipo de embarcación o medio auxiliar para mejorar la prestación en el agua 
(aletas, manoplas, tubos de respiración, etc.), o reducir la distancia al nadar.
• Alterar la marcha de otros nadadores, vulnerando las elementales normas del respeto y del “Fair 
Play”.
• Acceder a la meta por cualquier otro sitio distinto del de llegada.
• Cualquier otra circunstancia no prevista en el presente reglamento pero que, a juicio de la organi-
zación, sea motivo de descalificación.

Derecho de admisión para aquellos participantes que la organización considere que el/la nadador no 
estuviera en condiciones.

RESPONSABILIDAD DE LOS/AS PARTICIPANTES. EXCLUSIÓN DE RESPONSABILI-
DAD DE LA ORGANIZACIÓN:
El evento cuenta con todos los permisos correspondientes para su celebración. 
Es responsabilidad exclusiva del o la nadador/a ser apto para la travesía, es decir, gozar de buena 
salud en general, así como tener el nivel suficiente de preparación física, técnica y mental para 
afrontar una prueba de natación de más de un kilómetro en aguas abiertas.
Deben de abstenerse quienes no reúnan o no crean reunir las condiciones de salud y preparación 
deportiva suficiente para afrontar la prueba.



9REGLAMENTO

p a s o s  a  s e g u i r  p a r a  l a  i n s c r i p c i ó n

1. Rellenar el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN que podrán descargar mediante la página web: 
www.adigran.org, redes sociales ‘’Travesía a Nado Carmelo Santana’’ o recogiéndolo presencialmente 
en la sede de la Asociación de ADIGRAN (Calle Antonio Machado Viglietti, 1) o en la tienda Laister 
(Calle Hierro, 15).

2. Rellenar DECLARACIÓN RESPONSABLE. En el momento de realizar la inscripción automáti-
camente se AUTORIZA a su hijo/a a participar como menor de edad en ‘’La Travesía a nado solidaria 
Carmelo Santana 2020’’. Los menores que participen en la travesía larga deberán estar federados

3. Realizar la transferencia/ ingreso en la cuenta habilitada para tal efecto:

 IBAN ES56 2038 7257 5560 0000 6264
 CONCEPTO: Travesía – Nombre apellidos DNI/NIE
 EJEMPLO: Travesía – Antonio Hernández Pérez XXXXXXXX – X
 *El ingreso debe de realizarse con la antelación suficiente para que aparezca reflejado en la
 cuenta de destino antes del día de la prueba.

4. Enviar al mail travesiacarmelosantana@gmail.com los siguientes documentos:

 -Formulario de inscripción cumplimentado
 -Declaración Responsable
 -Justificante bancario de haber realizado el ingreso/transferencia.
 -Fotocopia del participante y, cuando corresponda, del tutor o tutora. 

 El asunto del email debe de ser:
 ASUNTO: Travesía – Nombre apellidos DNI/NIE
 EJEMPLO: Travesía – Antonio Hernández Pérez XXXXXXXX 

4. Acudir físicamente el día previo a la travesía al lugar de salida para recoger la camiseta y gorro co-
rrespondiente con su inscripción.

_En el formulario habrá un apartado de observaciones  donde se tendrá que comunicar si el/
la nadador/a necesita de algún tipo de apoyo para su traslado al lugar de partida o entrada y 
salida del agua.
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ForMularIo De InscrIpcIón

noMBre

apellIDos

eDaD

DIsTancIa

Talla caMIseTa

800 M

1.600 M

DnI TelÉFono

Xs s M l Xl XXl

REQUISITOS +18 AÑOS:
 - Conocer el Reglamento
- Ser mayor de edad 
- Aceptar la Declaración Resposable
- Adjuntar copia del DNI
- Adjuntar formulario de inscripción
- Adjuntar justificante bancario

*kM 0
*Opción para aquellos que quieran contribuir a la travesía sin participar a nado.

10 € (CAMiSETA + GORRO)

10 € (CAMiSETA + GORRO)

 7 € (CAMiSETA)

REQUISITOS -18 AÑOS:
 - Conocer el Reglamento
- Autorizar al / la menor de edad como tutor o tutora.
- Aceptar la Declaración Resposable
- Adjuntar copia del DNI del/la participante y  del tutor o tutora.
- Adjuntar formulario de Inscripción.
- Adjuntar justificante bancario
- Para la distancia de 1.600 m, estar federado o Adjuntar Certificado

ObSERVACIONES:

aBril
2 0 2 0

FeDeraDo/a sí no cluB

ORGANIZA:

26



11REGLAMENTO

D e c l a r a c I ó n   r e s p o n s a B l e

Yo 
con DNI / NIE declaro bajo mi responsabilidad, hallar-
me, a fecha de hoy, en condiciones físicas y mentales óptimas para realizar la TRAVESÍA A 
NADO SOLIDARIA CARMELO SANTANA, en uno de los dos circuitos que se indican:

800 m
1600 m

( indicar la que corresponda)
Presentándome a esta TRAVESÍA A NADO SOLIDARIA CARMELO SANTANA, bajo mi respon-
sabilidad.

Y de forma voluntaria y con carácter gratuito, autorizo a ADIGRAN, Asociación para la Diabetes de 
Gran Canaria, para que la/s fotografía/s, vídeo, película, etc., que me sean realizada/s en la Travesía a 
Nado Solidaria Carmelo Santana, puedan ser utilizadas por esta entidad sin límite temporal ni geo-
gráfico en cuantas acciones y actividades efectúe en cumplimiento de sus fines y objetivos institucio-
nales.
En consecuencia, ADIGRAN, Asociación para la Diabetes de Gran Canaria, queda autorizada a ser-
virse de las imágenes del firmante para su impresión, reproducción, difusión, distribución, exposición, 
publicación, acción publicitaria, etc., que realice en el marco de su objetivo y fines Institucionales, 
comprometiéndose la entidad a no hacer uso de las mismas fuera de ellos, y quedando autorizada 
para su uso en cualquier medio (televisión, cine, Internet) o soporte (carteles, Web, folletos, etc.).

Y para que conste lo firmo en la fecha y lugar mencionados.

Fdo. 

En a de de 2020.
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EVENTO
PROGRAMA:
26 DE ABRIL

UBICACIÓN: La Puntilla (altura Club Victoria)

PARA 800 M:
 9:30 hs marcaje 
 10:00 hs Partida hacia de los participantes al punto de Salida del recorrido corto.
 10:30 hs Salida Recorrido Corto desde la “Casa Roja”, Paseo de las Canteras 30.
PARA 1600 M:
 10:00 hs marcaje
 11:15 hs Salida Recorrido Largo desde Puntilla, altura Club Victoria.
PARA TODOS/TODAS:
 12:30 hs Entrega de trofeos, medallas, realización de sorteo y clausura.

ACTIVIDADES:
“UNIDOS POR LA DIABETES”

 CARPA DE SENSIBILIZACIÓN, INFORMACIÓN Y DETECCIÓN PRECOZ DE LA  
 DIABETES.
 9:00 - 13:30 hs
 - Se ofrecerá información sobre la Diabetes, síntomas, factores de riesgo y tratamiento.
 - Se llevarán a cabo pruebas de glucemia y el test de findrisk para valorar el riesgo de
 desarrollar diabetes en los próximos 5 años.
 - Se darán recomendaciones de alimentación y actividad física como forma de prevenir el
 sobrepeso, obesidad y la diabetes.
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1
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1. “UNIDOS POR LA DIABETES”
 - Carpa de sensibilización, información y detección precoz de la diabetes.
 - Punto de avituallamiento: se repartirá agua, fruta y otros a los participantes.
2. PUNTO DE INFORMACIÓN
 - Marcaje: los participantes tendrán que pasar por este punto para obtener su número.
 - Se proporcionará la información necesaria
 - Punto de venta de merchandising: camisetas y tote bags
3. REGISTRO DE MARCAS
 - Punto de control de llegada de participantes donde se registrarán las marcas de llegada con
 cronómetro digital.
4. ARCO DE LLEGADA
5. BANDEROLAS PUBLICITARIAS DE PATROCINADORES
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MERCHANDISING
La imagen de esta Travesía a Nado Carmelo Santana ha sido cuidada hasta el último detalle y se ha 
hecho con todo el amor del mundo. 

CAMISETA: GORRO:

Camiseta y gorro estarán incluídos en la inscripción, pero también se podrán comprar en el stand 
habilitado para ello. 
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ANEXO
PRESENTACIÓN ADIGRAN
La Asociación para la Diabetes de Gran Canaria (ADIGRAN), englobada dentro de la Federación 
de Asociaciones de diabetes de Canarias (FAdiCAN) y Federación Española de Diabetes (FEDE), 
es la única asociación que vela por los derechos e intereses de las personas con diabetes en nuestra 
isla. Se constituyó el 22 de octubre de 1992, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Asociaciones 
191/64, de 24 de diciembre, cuyas normas están recogidas en el decreto 1440/65, de 25 de mayo 
de 1965, y demás disposiciones complementarias. Como entidad sin ánimo de lucro, cultural, bené-
fica y apolítica agrupa a personas con diabetes que voluntariamente solicitan su ingreso y aceptan 
lo dispuesto en los estatutos creados para este fin. La misma está dotada de personalidad jurídica 
propia y tiene plena capacidad de obrar. 

En sus estatutos recoge una serie de fines que son el objetivo a conseguir en la sociedad, como 
puede ser:

• Proporcionar la necesidad cultural e información diabetológica a los afectados, familiares, edu-
cadores y a la comunidad en general. 

• Constituir un foro de discusión de los problemas que afectan a la población diabética estudiando 
y en su caso asesorando en los aspectos sobre los problemas de índole escolar, laboral, social, etc, 
específicamente relacionados con el padecimiento de la diabetes. 

• Proteger al niño y al joven con diabetes en su etapa de escolaridad y aprendizaje profesional, 
configurándose en este sentido como entidad prestadora de la diabetes. 

• Ejecutar directamente aquellos proyectos que tiendan a facilitar mayores comodidades de los 
servicios de los asociados, promoviendo la celebración de charlas y demás actos de tipo cultural 
y social. 

• Promover el estudio de la diabetes en el terreno de la investigación experimental y clínica y de 
su tratamiento, prestando a estos propósitos la ayuda necesaria. 

• Defender los derechos de las personas con diabetes para conseguir la plena integración social, 
previendo a tal fin las asesorías precisas y emprendiendo las acciones legales que fueran necesa-
rias en orden a denunciar actitudes discriminatorias en el terreno escolar, laboral o social. 

• Reivindicar un adecuado tratamiento médico de la diabetes en Canarias y a tal fin de conseguir 
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la constitución de instalaciones hospitalarias y extra hospitalarias adecuadas y la formación mé-
dica específica. 

• Conseguir la ayuda necesaria de las Administraciones Públicas para la prevención, tratamiento 
y lucha contra la diabetes. 

• Participar en todas aquellas organizaciones regionales, estatales e internacionales relacionadas 
con la diabetes, para cuando pueda representar una defensa de este colectivo. 

De manera general, la asociación proporciona todas aquellas actividades que contribuyan al logro 
de los fines antes mencionados y que sirvan para la ayuda de las personas con diabetes en general. 

DIABETES
1.1 DIABETES: CIFRAS GENERALES EN EL MUNDO Y EN ESPAÑA.
La diabetes mellitus comprende un grupo de trastornos metabólicos frecuentes que comparten un 
aumento de los niveles de glucemia en sangre. Estos trastornos provocan alteraciones fisiopatológi-
cas secundarias que afectan a diversos órganos y sistemas.
A día de hoy la diabetes representa un problema de salud importante que ha alcanzado niveles alar-
mantes, pues cerca de casi medio billón de personas tienen diabetes. 
La Federación Internacional de Diabetes  elabora periódicamente, estimaciones de la prevalencia de 
diabetes en el mundo. Los resultados de la actual novena edición confirman que la diabetes es una 
de las emergencias globales en salud de más rápido crecimiento del siglo XXI. En 2019, se estimó 
que 463 millones de personas tenían diabetes y se cree que este número alcanzará los 578 millones 
en el 2030 y los 700 millones en el 2045. Se estima que aproximadamente 4,2 millones de adultos 
de entre 20 y 79 años morirán como resultado de la diabetes y sus complicaciones, lo que equivale 
a una muerta cada 8 segundos. 
Los costes en salud derivados del tratamiento y las complicaciones de la diabetes han ido aumen-
tando de manera considerable desde 232 billones gastados en 2007 hasta los 760 billones en 2019. 
En España, más de 5 millones de personas tienen diabetes tipo 2, representando el 13,8% del total 
de la población, de los cuáles cerca de la mitad lo desconoce. En cuanto a la diabetes tipo 1, cada año 
aparece alrededor de 11.000 casos nuevos, la mayoría en edades muy tempranas. 



17REGLAMENTO

1.2 DIMENSIÓN DEL PROBLEMA DE LA DIABETES E IMPACTO EN CANARIAS. 

En nuestra comunidad autónoma son varios los estudios sobre prevalencia de la diabetes que se han 
realizado. Por un lado se encuentra el estudio diabet.es en el que se pudo observar como el 15,6% de 
los canarios mayores de edad padecen diabetes, de estos un 6,8% lo desconoce. En el estudio CDC 
Canarias sitúa este porcentaje en un 13%.

En el periodo 2011-2015 la DM representó la primera causa de muerte en las mujeres y la tercera 
en los hombres, suponiendo el 5% del total de defunciones. La tendencia en las personas menores de 
70 años es decreciente, siendo las mujeres y las personas de edades más avanzadas las responsables 
de ese descenso. Comparativamente con 13 CCAA (estudio DARIOS) en Canarias mueren por 
diabetes hasta siete veces más que por ejemplo en Madrid, siendo la tasa de mortalidad por diabetes 
aproximadamente del 38%.

La diabetes no sólo representa un problema por la alta tasa de mortalidad que presenta, si no por la 
cantidad de complicaciones crónicas que puede presentar y por la alta prevalencia de las mismas. Las 
complicaciones crónicas que a consecuencia de la diabetes puede aparecer son:

• Retinopatía diabética (15% del total de personas con diabetes): según informes de la ONCE, la 
mitad de los afiliados de canarias tienen problemas visuales significativas a consecuencia de la 
diabetes. 

• Cardiopatía isquémica y arteriopatía (16% del total de personas con diabetes): según el estudio 
CDC Canarias la diabetes es la primera causa de cardiopatías isquémicas. 

• Neuropatía diabética (45% del total de personas con diabetes). 
• Diálisis: el 51% de las personas dializadas en la comunidad autónoma de Canarias lo están por 

diabetes como causa principal. 
• Amputaciones no traumáticas: la diabetes es la primera causa de amputaciones no traumáticas. 
• En lo referente a los trasplantes por IRC un 32% del total lo son por DM. 

En lo referente a los costes por diabetes, estos se podían desglosar de la siguiente manera:
• Coste hospitalario: 34%. 
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• Coste de las complicaciones crónicas derivadas del mal control de la enfermedad: 38% frente a 
un 16% a nivel de nacional. 

• Coste de una hipoglucemia de media en España 3.554€ por episodio. 

Todas estas complicaciones derivan en muchos casos, en discapacidades, por ello nuestro interés, 
tanto en la PREVENCIÓN, como en la INCLUSIÓN de las personas con discapacidad.

El coste directo de la diabetes en España es del 8,2% del presupuesto estimando la prevalencia de 
población diagnosticada, si tenemos en cuenta la diabetes no diagnosticada el coste subiría al 12,5%. 


