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Torneo Balonmano 
Playa 2015

Torneo  para  categorias  de  benjamines,  alevines,  infantiles  y 
cadetes tanto en masculino como en femenino, desde las 16:00 
hasta las  20:30 h. Partido de exhibición Club Balonmano Playa 
Ciudad de Málaga (4 veces campeón nacional).

Torre del Mar 
(Summertime)

C. B. Torre del Mar y 
Delegación Malagueña 

de Balonmano
> 200 29 Mayo

Jornadas de 
convivencia 

medioambiental 
escolar en la playa

Organización  de  actividades  y  talleres  de  concienciación 
medioambiental, simulacro de socorrismo, actividades divertidas 
en la playa, visita botánica por los jardines del paseo marítimo, 
etc. Participan 5 colegios del municipio.

Torre del Mar 

Delegación de Playas, 
colaboran: Delegación 
de Deportes, de Medio 
Ambiente, Protección 
Civil y Policia Local

> 1000 1-5 Junio

Jornadas de iniciación 
náutica para escolares

Dar a conocer las actividades náuticas y fomentar la práctica de 
actividades  en  el  medio  acuático  desde  un  punto  de  vista 
recreativo y de convivencia. La actividad va dirigida a grupos de 
escolares  de  6º  de  Educación  Primaria  de  los  centros  de 
enseñanza del municipio de Vélez Málaga. 

Torre del Mar 

Concejalía de 
Educación y 
Concejalía de 
Deportes

> 700 1-19 Juni

II Copa de Andalucia de 
Catamaranes 2015

Se  trata  de  una  de  las  pruebas  deportivas  de  vela  más 
importantes  a  nivel  andaluz,  consolidada  en  el  calendario  de 
regatas  multicasco  entre  las  de  mayor  nivel  técnico  y  mayor 
participación de regatistas. 

Torre del Mar 
(Club Náutico)

C. Náutico Torre del 
Mar y Fed. Andaluza 

de Vela

> 30 
embarcaciones 

y > 50 
regatistas

6-7 Junio



Campeonato Nacional 
Street Workout

Modalidad deportiva de "entrenamiento de calle o callejero",   es 
un movimiento que se basa en entrenar en la  calle, usando el 
propio cuerpo y el entorno. Cuyos seguidores lo describen como 
mucho  más  que  una  modalidad  de  entrenamiento,  pues  se 
considera  un  estilo  de vida  caracterizado  por  valores  como  el 
respeto y la educación, así como la solidaridad con el mundo y el 
resto de los habitantes del mismo, sin ideologías políticas. 

Torre del Mar
Team Gi Joe Street 
Workout, colabora 
Área de Deportes

Por determinar
12-13-14 
Junio

Circuito Provincial de 
Regatas de Barcas de 

Jábega

Las barcas  de jábega tienen origen fenicio  y griego,  y  se  han 
empleado tradicionalmente en tareas de pesca. En la actualidad, 
Málaga es la única provincia española donde se conserva este tipo 
de embarcaciones, usándose además para la competición. 

Torre del Mar

Asociación Provincial 
de Remo con el apoyo 
de la Diputación de 
Málaga y C. Faro 

antiguo de Torre del 
Mar 

+- 8 
embarcaciones

13 Junio

3ª Legua y 25ª Milla 
Torre del Mar

Prueba deportiva  organizada para las categorías  desde alevines 
hasta  veteranos  en  el  paseo  marítimo  de  Torre  del  Mar.  El 
comienzo  de  la  prueba  es  alrededor  de  las  10:30  h.  Para  las 
categorías pequeñas y sobre las 11:15 h. Correran los adultos.

Torre del Mar 
(Sendero 
litoral)

C. Atletismo Vélez, 
colabora Área de 

Deportes
> 600

Mediados 
de Junio

Summertime 2015

Programa de ocio y deportivo que comienza a las 8:30 h. (lunes a 
viernes)  con  running  y  tonificación  muscular  y  por  la  tarde 
continua co diversas actividades como rugby, pilates, animaciones 
infantiles, fiesta de la espuma, fútbol playa y mucho más.
Zonas  de  voley  playa,  zona  multideporte,  zona  minideportes, 
zona talleres y zona escenario y animación.

Torre del Mar 
(Poniente)

Área de Deportes del 
Excmo. Ayto. de 
Vélez-Málaga.

+ 30.000 Julio y 
Agosto



Campamento Náutico-
Playa

El horario de esta actividad es  de lunes a viernes,  de 10.00 a 
14.00 horas.  Asimismo, se  establecen grupos  reducidos con los 
niños  y  niñas  inscritos  al  programas.  Las  actividades 
programadas , adaptadas a las edades y niveles de los alumnos, 
son: natación, manualidades, cuentacuentos, juegos en la playa, 
paseo en barco, teatro, ingles, kayak, windsurf, paddle surf, vela, 
juegos de raquetas,vuelo de cometas... 
 

Torre del Mar 
(Club Náutico)

C. Náutico de Torre 
del Mar, colabora Área 

de Deportes
> 400

Julio y 
Agosto

Regatas de Chalanas
Regata de embarcaciones tradicionales como son las “Chalanas”. 
Se disputa durante la Feria de Torre del Mar, en el mes de Julio y 
otra en el mes de Agosto.

Torre del Mar 

C. Faro antiguo de 
Torre del Mar y 

Tenencia de Alcaldía 
de Torre del Mar y lal 
Concejalía de Ferias y 

Fiestas

+- 8 
embarcaciones

24 Julio y 
22 Agosto

XV Travesia a nado 
"Pepe Fajardo"

Travesía que se hace como homenaje póstumo al Presidente de 
Honor D. José Fajardo. Carácter popular y no competitiva.
Una bonita jornada popular que comienza sobre las 18:00 h. y en 
la que se nada unos 1200 m.  los mayores y 600 m. los infantiles.

Torre  del  Mar 
(Club Náutico)

C. N. Axarquía y 
colabora Área de 

Deportes
> 350

Finales de 
Julio

Escuela Náutica 2015

Cursos semanales de Wind Surf- Piragüismo-Vela Ligera. Las clases 
son de lunes a viernes con una duración aprox. De 1 h y 30 min. 
La ubicación de la actividad, será en la zona de levante en la 
playa de Torre del Mar, en las instalaciones de Club Náutico.

Torre del Mar 
(Zona de 
Levante)

Área de Deportes 
Ayto. Vélez-Málaga

> 300
Julio y 
Agosto

Triatlón DX2 Inacua 
"Costa del Sol"

Comienzo  a  las  10:00  h.  Distancia  Sprint:  Natación  750  m, 
ciclismo 20 km. y carrera a pie 5 km.
Puntuable para Circuito Provincial “Diputación de Málaga” y para 
el  Andaluz de Triatlón.

Torre del Mar 
(Paseo 

Marítimo)

Organiza DX2 Inacua, 
colabora Área de 

Deportes
> 350 11 Octubre



Sendero litoral

Pista  o  sendero  que  discurre  por  la  playa  de  Torre  del  Mar  y 
Caleta de Vélez, con una distancia de recorrido de 3.400 metros 
y que abarca desde casi la desembocadura del río Vélez al Puerto 
de la Caleta de Vélez.

Torre del Mar y 
Caleta de Vélez

Concejalía de Playas 
del Excmo. Ayto. De 

Vélez Málaga
> 2.000

Todo el 
año


