XII TRAVESÍA A NADO PLAYA DE PINEDO
C.N.O. DOM BOSCO-NAZARET
REGLAMENTO
FECHA: SÁBADO 2 DE JUNIO DE 2018
HORA DE ENTREGA DE DORSALES: Desde las 08:45 horas.
HORA DE SALIDA: 10:00 horas - Travesía Larga
11:30 horas - Travesía Corta
DISTANCIA: TRAVESÍA LARGA: 2000 m. en categorías INFANTIL, JUNIOR,
SENIOR Y MÁSTER.
TRAVESÍA CORTA: 400 m. (exclusiva para categorías BENJAMÍN
y ALEVÍN).
CATEGORÍAS:
“La organización de la prueba no se responsabiliza de la falsedad de los datos
facilitados en el formulario de inscripciones, recayendo toda la responsabilidad en
el titular de los datos introducidos”
- Benjamín 11 - 12 años

(nacidos en 2006 - 2007) Exclusiva para la prueba corta

- Alevín

13 - 14 años

(nacidos en 2004 - 2005) Exclusiva para la prueba corta

- Infantil

15 - 16 años

(nacidos en 2002 - 2003)

- Junior

17 - 18 años

(nacidos en 2000 - 2001)

- Senior

19 - 24 años

(nacidos en 1994 - 1999)

- Máster
25+ 25 - 29 años (nacidos en 1989 - 93)

50+ 50 - 54 años (nacidos en 1964 - 68)

30+ 30 - 34 años (nacidos en 1984 - 88)

55+ 55 - 59 años (nacidos en 1959 - 63)

35+ 35 - 39 años (nacidos en 1979 - 83)

60+ 60 - 64 años (nacidos en 1954 - 58)

40+ 40 - 44 años (nacidos en 1974 - 78)

65+ 65 - 99 años (nacidos en 1919 - 53)

45+ 45 - 49 años (nacidos en 1969 - 73)
Para poder participar, es obligatorio que todos los nadadores menores de edad
(categorías Benjamín, Alevín, Infantil y Junior de primer año) tengan activa la licencia de
natación para la temporada 2017/18.

NORMAS DE PARTICIPACIÓN
Al inscribirse en la “XII TRAVESIA A NADO PLAYA DE PINEDO”, todos
los participantes (incluidos los menores de edad) dan su consentimiento para que
el C.N.O. DOM BOSCO-NAZARET y, de acuerdo a los intereses deportivos, de
promoción, distribución y difusión de la travesía a nado, pueda hacer uso de su
imagen para dicho fin, cediendo de manera expresa a la organización el derecho
de la reproducción de fotografías, vídeos o publicaciones de la prueba sin límite
temporal.
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Se autoriza el envío de información del CNO DOM BOSCO y
patrocinadores de la travesía a través del correo proporcionado por el nadador en
el momento de la inscripción.
Si la temperatura del agua estuviera por debajo de 16º C, se suspenderá la
prueba.
Si la prueba se tuviera que suspender por causas ajenas a la organización,
no se devolverá la cuantía de la tasa de inscripción ni ningún otro gasto incurrido
en relación al evento. La organización, en el plazo de 15 días comunicará por los
mismos medios en que se publicitó la prueba si ésta se realiza (manteniéndose
las mismas inscripciones ya formalizadas, en qué fecha y nuevo reglamento) o si
por el contrario se suspende definitivamente.
Queda totalmente prohibida la circulación de cualquier embarcación que
no esté sometida a la disciplina de la organización a la derecha e izquierda del
recorrido de la prueba.
Será motivo de descalificación:
 El no cumplimiento del reglamento de la prueba.
 Iniciar la salida antes de la señal del juez.
 Alterar la marcha de otros nadadores vulnerando las elementales normas de
respeto.
 Acceder a la meta por cualquier otro sitio que no sea el arco de meta.
 Cualquier otra circunstancia no prevista en este reglamento pero que, a juicio
de la organización, sea motivo de descalificación.
Se advierte que los jueces y responsables de la prueba en el mar tienen la
facultad de descalificar o retirar a un nadador del agua que no muestre
coherencia y cuya actuación, bajo su criterio, entrañe peligro para el mismo
nadador o para el desarrollo de la prueba y del “fair play”.
El juez de salida estará colocado de tal forma que será visible para todos
los participantes. La señal de salida será visible y audible.
No está permitida ninguna ayuda externa como aletas, palas, flotadores,
careta y tubo, mp3 acuáticos o similares (pueden impedir la correcta audición de
los avisos de seguridad durante la prueba). Sí está permitido el uso de reloj.
En el caso de los nadadores menores de 18 años, se tendrá que firmar
una autorización de los padres o representante legal y hacerla llegar al correo del
club cnodombosco@gmail.com.
Los nadadores tendrán que devolver el chip de control al finalizar la
prueba. Para su control, este estará vinculado a su número de dorsal.
Al inscribirse, el nadador certifica que está en plenas facultades de salud
física y psicológica para participar en una prueba de natación de larga distancia y
sabe la dificultad que conlleva una prueba de 2.000 metros en aguas abiertas.
RECORRIDO
La salida será en el arco situado en la playa:
- Nadaremos hasta llegar a la BOYA ROJA (dejándola a nuestra DERECHA)
desde donde haremos un giro a la derecha siguiendo la línea de BOYARINES
AMARILLOS (dejándolos a nuestra IZQUIERDA).
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- Llegaremos a la BOYA GRANDE AMARILLA (1), desde donde giraremos 90º a
la izquierda (dejándola a nuestra IZQUIERDA), nadando hasta la siguiente BOYA
AMARILLA (2) desde donde giraremos 90º a la izquierda (dejándola a nuestra
IZQUIERDA).
- Continuaremos el nado siguiendo la línea de boyas amarillas (dejándolas a
nuestra izquierda) hasta la siguiente boya grande amarilla (3) desde donde
giraremos a la izquierda (dejándola a nuestra izquierda) hasta alcanzar la meta.
- La boya roja se toma por la derecha.
- El circuito lo marcan las boyas amarillas que se dejan siempre por la izquierda.
- Las boyas grandes marcan los giros.
- Los nadadores no podrán salirse del trayecto indicado por las boyas amarillas
(dejando éstas siempre a la izquierda) y las embarcaciones de seguridad y
kayaks que irán acompañándolos.
- Si un nadador está cansado o indispuesto, debe levantar sus brazos y solicitar a
las embarcaciones de apoyo que sea recogido y llevado a la orilla lo antes
posible.
- Los nadadores que hayan sido retirados del agua deberán entregar el chip de
control a la salida a cualquier persona de la organización de la prueba.

Imagen 1. Vista aérea del recorrido

INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán a través de la plataforma web de la
empresa cronometradora Conxip (www.conxip.com). Éstas serán formalizadas
una vez recibido el pago de la misma.
El plazo de inscripción finalizará el martes 29 de mayo de 2018 a las 23:59
horas. Se fija en 600 el máximo número de inscripciones, procediendo por
riguroso orden de inscripción y pago, por lo que el plazo antes señalado podrá
cambiar hasta la fecha en que se alcancen los 600 inscritos.
La inscripción en la travesía supone la aceptación de este reglamento.
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PRECIOS
Los precios establecidos para la prueba son:
A) Desde apertura de inscripciones hasta el lunes 23 de abril de 2018 (ambos
incluidos) o hasta alcanzar los 200 participantes: 12 euros
B) Desde el martes 24 de abril de 2018 hasta final de plazo o a partir del
participante 201(incluido): 14 euros
No se devolverá el importe de las inscripciones una vez pasado el lunes día 7 de
mayo de 2018.
Las devoluciones realizadas antes de dicha fecha estarán sujetas a la política de
devoluciones de la empresa cronometradora.
PREMIOS
Recibirán trofeo los siguientes participantes (masculino y femenino):
- Tres primeros clasificados absolutos.
Recibirán medalla los siguientes participantes (masculino y femenino):
- Tres primeros clasificados de cada categoría.
INSCRIPCIÓN A LA PRUEBA CORTA (400 M)
Exclusiva para los nadadores/as de categoría Benjamín y Alevín (niños/as de 11
a 14 años, nacidos en 2004 a 2007).
Es OBLIGATORIO estar en posesión de la licencia de natación vigente para la
temporada 2017-2018 para poder participar.
Las inscripciones se realizarán a través de la plataforma web de la empresa
cronometradora Conxip (www.conxip.com). Éstas serán formalizadas una vez
recibido el pago de la misma.
El plazo de inscripción finalizará el martes 23 de mayo de 2018 a las 23:59 horas.
Se fija en 60 el máximo número de inscripciones, procediendo por riguroso orden
de inscripción y pago, por lo que el plazo antes señalado podrá cambiar hasta la
fecha en que se alcancen los 60 inscritos (quedando a criterio de la organización
el incrementar dicha cifra si así lo estima oportuno).
Se trata de una prueba participativa, por lo que no habrá trofeos para los
ganadores/as.
Los nadadores de la prueba estarán en todo momento acompañados por
miembros de la organización, así como de los responsables que quieran
acompañarles en el recorrido.
Se tendrá que firmar una autorización paterna y hacerla llegar al correo del club
cnodombosco@gmail.com
Se establece un precio de inscripción para la prueba corta de 3 euros.
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