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la triple corona
LA TRIPLE CORONA
En natación, en aguas abiertas, se llama maratón a cualquier travesía a partir de los 10 km.
Tres de ellas (el Canal de la Mancha, la vuelta a la isla de Manhattan y nadar desde la isla Santa
Catalina hasta Los Ángeles) forman la Triple Corona: 113 km de nado en aguas abiertas sin
neopreno.
A los nadadores que hayan completado éstas tres pruebas de natación de larga distancia, la
Asociación Mundial de Aguas Abiertas (World Open Water Swimming Association), les concede
el reconocido título internacional de La Triple Corona.
Durante el próximo verano 2018, el nadador Ibense, Samuel Vidal Fernandez, quiere superar el
gran reto de nadar éstas tres pruebas, convirtiéndose en el primer español en
realizarlas seguidas en el mismo período estival.
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la triple corona
CANAL DE LA MANCHA
Travesía: Canal de la Mancha, entre Dover (Inglaterra) y Cap Gris Nez
(Francia)
Distancia mínima: 33,7 km
Temperatura del agua: Entre 15ºC y 18ºC
Características: Es la más difícil de las tres – por el agua fría, la gran
cantidad de barcos que van cruzando el Canal, y las mareas, que pueden
incluso hacer retroceder al nadador mientras nada. Nado sin neopreno.
Mejor época para nadar la prueba: de junio a septiembre
Historia: Se nadó por primera vez en 1875, y se viene haciendo
regularmente desde los años 20 del s.XX; más de 1300 personas lo han
hecho (muchas de ellas varias veces – algunas más de 30 veces-, e ida y
vuelta, e ida-vuelta-ida)
Récord: hombres, 6h 57min; mujeres 7h 25min
Web oficial: Channel Swimming Association y Channel Swimming & Piloting
Federation
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la triple corona
CANAL DE SANTA CATALINA
Travesía: Canal de Catalina, entre la isla Santa Catalina y la ciudad de Los
Ángeles (California, EEUU)
Distancia mínima: 33,7 km
Temperatura del agua: Entre 17ºC y 19ºC (al acercarse a 4 km de la costa, la
temperatura baja 2ºC)
Características: Travesía bastante parecida a la del Canal de la Mancha, con
el agua algo menos fría; se empieza a nadar a medianoche (para evitar
fuertes vientos que por la tarde soplan de tierra); corrientes fuertes y
cambiantes; tiburones. Nado sin neopreno.
Mejor época para nadar la prueba: de junio a septiembre
Historia: Se nadó por primera vez en 1927; hasta 1970 lo habían hecho 22
personas, y 357 a día de hoy.
Récord: 7h 15min
Web oficial: Catalina Channel Swimming Federation
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la triple corona
MANHATTAN ISLAND
Travesía: Rodear la isla de Manhattan (Nueva York, EEUU) en sentido
antihorario, siguiendo un circuito establecido
Distancia mínima: 45,8 km
Temperatura del agua: Entre 18ºC y 22ºC
Características: Se puede realizar en solitario, o en formato carrera con 20
participantes, el día 1 de agosto; hay un tiempo máximo para realizarla,
establecido con cuatro puntos de control (el último, a solo 1500 m de la
llegada, con un tiempo de paso de 9h 10min); las corrientes del río y las
mareas suelen ser favorables; agua sucia. Nado sin neopreno.
Mejor época para nadar la prueba: de mayo a septiembre
Historia: Se nadó por primera vez en 1915, y se popularizó también en los
años 20; la organización actual se estableció en 1982; más de 600 personas
han participado
Récord: 5h 44min
Web oficial: NYC Swim
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samuel vidal
QUIÉN ES SAMUEL VIDAL
Samuel Vidal Fernández, natural de Ibi (Alicante), se define como una persona “normal y sencilla”,
un amante de la naturaleza y un aventurero vital. Enamorado de todos los deportes relacionados
con la naturaleza, practica sobre todo los estrechamente ligados al agua. Nadar es su gran
pasión, en piscina, mar, lago o río, lo importante es estar en contacto con el agua.
Para Samuel nadar es su meditación, como él bien define "nadar me ayuda a escucharme y a
conocerme. Nadar me permite conectar con mi mente y relajarme sintiendo mis latidos y siendo
consciente de mi respiración. Nadando encuentro mi equilibrio, encuentro la felicidad."
El tiempo y la experiencia le han llevado a convertir su gran pasión y afición en su profesión
actual: socorrista y entrenador de natación. El trabajar con gente le ha enriquecido tanto a nivel
personal como en su faceta deportiva.
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TRAVESÍAS Y LOGROS
Principales travesías y logros:

Morocco Swim Treck I Noviembre 2017 I Distancia: 30km I
Tiempo: 8h37min.I Prueba por etapas en la Laguna de Dajla.
Travesía Isla de Salvora-Vilagarcia de Arousa en Galicia I Septiembre
2017 I Distancia: 28km I Tiempo: 9h. I Temperatura del agua:
13º-14ºgrados.
Cruce a nado isla de Tabarca-Alicante I 2016, 2017 I Distancia: 21km I
Tiempo: 5h30min y 5h39min. I Temperatura del agua: 19º-20ºgrados.
Cruce a nado del estrecho de Gibraltar I 2007 y 2012 y I Distancia: 19,6 y
17,4 km I Tiempo: 3h27mih y 4h15min. I Temperatura del agua:
16º-17ºgrados.
Cruce a nado del Estrecho de la Bocaina (Lanzarote-Fuerteventura) I
Octubre 2008 I Distancia: 15km I Tiempo: 4h22min. I Temperatura del
agua: 18ºgrados.
Travesía de Cabo de Palos-Isla Hormigas en Murcia I Mayo 2015, 2016 I
Distancia: 12km I Tiempo: 3h. y 2h55min. I Temperatura del agua:
18º-19ºgrados.
Travesía Baixada del Renaixement en el Rio Ebro. I Julio 2008, 2017 I
Distancia: 12km I Tiempo: 1h50min. y 2h. I Temperatura del agua:
21º-22ºgrados.
Cuenta con más de 75 travesías de 10km a nivel nacional con
temperaturas por debajo de 16ºgrados.
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reto solidario
¿POR QUÉ RETO SOLIDARIO?
La gran amistad que une a Samuel Vidal con Miguel Angel Cayuela Coach Deportivo y
presidente de la Asociación Ultrafondo Solidario, tras un año de trabajo conjunto, así como la
pasión que comparten por el deporte, el espíritu aventurero que les delata y el lado solidario y
humano que desprenden ambos, les hace plantearse este gran reto deportivo de La Triple
Corona, además con fin solidario.
La Asociación Ultrafondo Solidario (AUS), lleva más de cuatro años realizando retos solidarios
deportivos en los cuales se han recaudado alrededor de unos 33.000€ donados íntegros a las
familias o personas que solicitaron ayuda a la Asociación.
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#RSTC2018

reto solidario
A partir de este año, AUS quiere ayudar a formar, dar apoyo y responder a todos los padres
que tengan hijos con Displasia Focal Proximal Femoral o Femur Corto Congénito, en otras
palabras, el extremo del fémur más cercano a la cadera es más corto y no se ha
desarrollado completamente. Es una anomalía congénita o defecto de nacimiento que
afecta a uno de cada 50.000 niños.
Esta enfermedad afecta a una persona muy allegada a ambos, por lo que se unen en este
reto deportivo para dar visibilidad a esta enfermedad y poder poder unir a todos los padres
y niños que sufran esta enfermedad de la provincia de Alicante.
Juntos, con mucha ilusión, se embarcan en este proyecto con el fin de unir fuerzas para
alcanzar el mayor deseo de todos “ DAR VISIBILIDAD A ESTA ENFERMEDAD RARA” que tan
en silencio viven los padres y madres de los niños afectados. Otro de los objetivos de este
reto es recaudar y donar todo lo recibido que se genere de la venta de camisetas, pulseras
y demás eventos que se realicen.
La presentación al púbico se hará mediante ruedas de prensa, charlas y participación en
eventos de natación y mediante las donaciones, patrocinios se obtendrá el presupuesto
necesario para la cobertura del reto.
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patrocinio
PROGRAMA DE PATROCINIO
El programa de patrocinio del RETO SOLIDARIO TRIPLE CORONA
2018 ofrece a las empresas, instituciones y colaboradores
interesados, una oportunidad de asociar su marca a tres eventos
deportivos a nivel internacional y a los valores que el deporte
representa: superación, esfuerzo, reconocimiento, salud,
perseverancia, ...
Además, el Programa de Patrocinio, al estar gestionado a través
de una Asociación y tener un fin solidario, las aportaciones
económicas tienen carácter de donación y toda empresa que
participe en él, podrá descontarse de la cuota a pagar del
Impuesto de Sociedades entre el 35 y 37, 5% de lo donado,
conforme al apartado 1 del artículo 20 de la Ley 49/2002, de 23
de diciembre.
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patrocinio
PATROCINIO ORO ................................................. 10.000€

o

+ Patrocinio ORO unico
+ EXCLUSIVIDAD en la equipación de Samuel en las travesias oficiales del reto.
+ Banner destacado en la web de EL RETO con enlace a la web del
Patrocinador Oro.
+ Mención en cada publicación en las Redes Sociales como Patrocinador Oro.
+ Hashtag marca/nombre del Patrocinador Oro junto a #hashtag reto solidario.
+ Logo destacado en todos los soportes publicitarios como Patrocinador Oro.
+ Logo en todas las actividades de promoción como Patrocinador Oro.
+ Logo en teaser de los videos de entrenamientos y charlas-taller de Samuel.
+ Video final de cada travesia con Logo Patrocinador Oro.
+ Visibilidad y difusión en entrevistas y publi reportajes de televisión + radio +
prensa.

PATROCINIO PLATA .............................................. 5.000€

p

+ Banner destacado en la web de EL RETO con enlace a la web del
Patrocinador Plata.
+ Mención en cada publicación en las Redes Sociales como Patrocinador Plata.
+ Hashtag marca/nombre del Patrocinador Plata junto a #hashtag reto
solidario.
+ Logo destacado en todos los soportes publicitarios como Patrocinador Plata.
+ Logo en todas las actividades de promoción como Patrocinador Plata.
+ Visibilidad y difusión en entrevistas y publi reportajes de televisión + radio +
prensa.

patrocinio
PATROCINIO BRONCE ........................................... 3.000€

b

+ Logo como Patrocinador Bronce en la web de EL RETO.
+ Logo en todos los soportes publicitarios como Patrocinador Bronce +
Mención en Redes Sociales.
+ Mención en cada publicación en las Redes Sociales como Patrocinador
Bronce.
+ Hashtag marca/nombre del Patrocinador Bronce junto a #hashtag reto
solidario.

PATROCINIO COLABORADOR ................................ 700€

C

+ Logo como colaborador en la web de EL RETO.
+ Logo en todos los soportes publicitarios como Patrocinador Bronce +
Mención en Redes Sociales.

SÍ QUIERO SER PATROCINADOR
Rellena el formulario aquí y te llamamos

#RSTC18
CONTACTO

SAMUEL VIDAL
679497492
samuelvidalnadador@gmail.com
@samuelvidalnadador
@samuelvidalnadador
www.samuelvidal.es

