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El Circuito Provincial de Natación de Verano 
recalará en Antequera el próximo Viernes 10 
de Agosto
En total participan escuelas de diez puntos geográficos de la 
provincia de Málaga
En esta edición el equipo de la Escuela Municipal de Antequera solamente participará en la prueba de la sede 
antequerana

Como en años anteriores Antequera volverá a ser 
protagonista del Circuito Provincial de Natación de 
Verano que este año alcanza ya su XXVII edición 
y que pone en marcha, como cada año, la 
Diputación de Málaga junto a un número concreto 
de Ayuntamientos de la provincia a través de sus 
correspondientes Patronatos Deportivos inmersos 
dentro de su programa de actuación, teniendo 
además la nota destacada en la presente 
edición de que el equipo de la Escuela Municipal 
de nuestra ciudad solamente tomará parte en la 
prueba local que tendrá como sede la Piscina 
Exterior del Complejo Acuático Municipal.

La Escuela de Antequera está enclavada en el 
Grupo B de este Circuito junto a los equipos de 
los municipios de Archidona, Coín, Nerja y Álora y 
que la cita en Antequera tendrá lugar el Viernes 
10 de Agosto. Para lelamente existe un Grupo A 
con otros cinco muncipios que pelearán en cada 
jornada de clasificación de cara a tener los puntos 
necesarios que les permitan clasificarse para la 
gran final a celebrar el 25 de Agosto en el Centro 
Acuático de Málaga.

Las categorías habilitadas para la competición son 
las de prebenjamín, benjamín, alevín, infantil, 
cadete y abierta, tanto masculina como femenina.
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