
COMPETENCIA AGUAS ABIERTAS ISLA DEL SOL ISLA DE LA LUNA 

 

Si eres nadador...la pregunta: 

¿Quieres nadar en el lago navegable más alto del mundo?, te puede 
sonar a algo fuera de este mundo. De repente me puedes decir: ¡Estás 
loco!, eso no se puede hacer. Y yo te respondo que si se puede, lo 
hicimos en seis ocaciones y fue super. 

El lago Titicaca es el segundo lago más grande de Sudamérica y es el 
lago navegable más alto del mundo, es un lago de agua dulce, y también 
sirve para competencias acuáticas. Está ubicado entre el altiplano 
peruano-boliviano a unos 3.810 m.s.n.m. Su profundidad máxima se 
estima supera los 360 metros. Debido a la pureza del aire, el lago es 
particularmente transparente (de 15 a 65 m) y la calidad de la luz es 
excepcional; las montañas que parecen estar muy cerca, están a 20 ó 30 
km del lago. El color de sus aguas es azul. 

El Lago Titicaca mide 204 km de largo por 65 km de ancho, ocupando 
8.562 km², de los que 4.772 km² corresponden al Perú y 3.790 km² a 
Bolivia. Está formado por dos cuerpos de agua separados por el estrecho 
de Tiquina, el más grande situado al norte es denominado Lago Mayor o 
Chucuito tiene una superficie de 6.450 km², estando en esta parte su 
mayor profundidad (-283 m), cerca de la Isla Soto. El otro cuerpo más 
pequeño llamado Menor o Huiñamarca situado al sur tiene una superficie 
de 2.112 km², con una profundidad máxima de 45 metros. 

Cuenta la leyenda sobre el origen del Imperio de los Incas, que el dios 
Sol viendo los hombres en el estado en que estaban, se apiadó y tuvo 
lástima de ellos y envió del cielo a la tierra un hijo Manco Kápac y una 
hija Mama Ocllo para civilizar a los pobladores. Con esta orden y 
mandato puso a estos hijos suyos en el lago Titicaca, ellos salieron de 
las aguas del lago. Y les dijo que fuecen por donde quisiesen y, donde 
quiera que parasen a comer o a dormir, procuren hundir en el suelo una 
varilla de oro que les dio para señal y muestra: que donde aquella barra 
se les hundiese con sólo un golpe, allí fundarán un imperio. El lugar 
donde la varilla se hundió fue en el valle del Cuzco, que entonces todo él 
estaba hecho montaña brava, en cerro Huanacauri. 

Este año y por OCTAVA vez, la Federación Boliviana de Natación y el 
Club de Tenis La Paz de Bolivia, invitan a todas las federaciones 



internacionales, ligas deportivas, asociaciones, clubes de natación y 
nadadores a participar y competir en el VIII Torneo de Natación en Aguas 
Abiertas denominado "Isla del Sol - Isla de la Luna". Este evento se 
realizará en el lago Titicaca el sábado 10 de mayo de 2014, a las 10:00 
a.m. 

La partida será en la isla de la luna y la llegada será en la isla del sol. La 
distancia que vamos a recorrer entre las dos islas es de aprox. 7 km o 
3.8 millas náuticas. Este evento es avalado por la FEBONA y es un 
torneo clasificatorio para los nadadores bolivianos. 

 Las categorias de participación en Damas y Varones serán las 
siguientes:  

JUVENIL B: 16 A 18 AÑOS 

MAYORES:  19 A 24 AÑOS 

MASTERS: 25 A 29; 30 A 39; 40 A 49; 50 A 59 y 60 adelante AÑOS 

Todos los participantes entregarán los documentos requeridos en el 
Congresillo Técnico que se realizará el día viernes 9 de mayo en 
Copacabana, Bolivia. 

Los participantes deberán expresar su interés por participar y efectuar 
dicha prueba, y podrán utilizar vaselina, cremas, aceite y un traje de 
neopreno (wetsuit) para realizar dicha prueba. 

 Las inscripciones ya están abiertas, sólo tienes que hacerlo a: 

CLUB DE TENIS LA PAZ 

Av. Arequipa # 8450 La Florida 

Teléfonos: (591-2) 2791973 - 2116272 

Fax: (591-2) 2791973 

www.ctlp.bo 

CONTACTOS: 

JUAN BRAVO  Prof. Natación -  jbravo@ctlp.bo 

http://www.ctlp.bo/
mailto:jbravo@ctlp.bo


JUAN LUIS FLORES  Coordinador - jflores@ctlp.bo 

 
 
  

Prof. Juan José Bravo P 

Ent.  Natacion CTLP  
Tel.591-2-2825057  
Cel 00591-2-73079562 
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