Reglamento
Marco legal
La Travesía a nado Playa de Perbes 2018 “Memorial Miguel Santos” es una competición de
natación de aguas abiertas que discurre en las inmediaciones de la playa de Perbes (Miño).
Esta prueba está organizada y dirigida por el Club Marítimo de Perbes y cuenta con todos
los permisos y autorizaciones para celebrarse en dicho lugar.
Fecha y lugar:
La prueba se desarrollara el sábado día 21 de julio de 2018. La salida se efectuara en la
inmediaciones de la playa de Andahio (43º 22´ 39” N / 8º 12´52”).
Distancias y categorías:






25 metros: Niñas y niños de 5 a 8 años.
75 metros: Niñas y niños de 9 a 12 años.
600 metros: Popular. De 6 a 99 años.
1.500 metros: Absoluta. De 13 a 99 años.

Inscripciones:
Las inscripciones se realizarán a través de la plataforma web de la empresa cronometradora
www.prueba-t.es . Éstas serán formalizadas una vez recibido el pago de la misma.
El plazo de inscripción finalizará el miércoles 18 de julio de 2018 a las 23:59 horas. Se fija en
400 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 400 inscritos.
Cada participante se podrá inscribir en una sola prueba, eligiendo la que se adapte a su
edad o cualidades físicas.
La inscripción en la travesía supone la aceptación de este reglamento.
Al efectuar la inscripción manifiesto:


Que estoy físicamente bien preparado para la prueba, gozo de buena salud general,
sin padecer enfermedad, defecto físico o lesión que pueda agravarse con mi
participación en dicha prueba.



Que soy consciente de que este tipo de actividades, al desarrollarse en el medio
natural, conllevan un riesgo adicional para los participantes. Por ello, asisto de
propia voluntad e iniciativa asumiendo íntegramente los riesgos y consecuencias
derivadas de mi participación.



Que domino y me comprometo a cumplir las normas y protocolos de seguridad
establecidos por la Organización de la prueba.



Que participo voluntariamente y bajo mi propia responsabilidad en la prueba. Por
consiguiente, exonero o eximo de cualquier responsabilidad a la Organización,
colaboradores, patrocinadores y cualesquiera otros participantes, por cualquier daño
físico o material y, por tanto, RENUNCIO a interponer denuncia o demanda contra
los mismos.



Que autorizo a la Organización de la prueba a utilizar cualquier fotografía, filmación
o grabación que tome, siempre que su uso esté exclusivamente relacionado con mi
participación en este evento. Los participantes tienen la posibilidad de ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos publicados.

Pérdida de chips:
La prueba estará cronometrada por chip. Todos los nadadores de las pruebas de 600 m y
1.500 metros recibirán un chip, que deberán entregar en la meta a los voluntarios que
estarán controlando la llegada. Los participantes que pierdan el chip deberán reembolsar a
la organización el importe del chip perdido (5 euros).
Horarios de la prueba:


Salida de 25 metros: A 17:00 horas. 15 minutos antes los nadadores se encontrarán
en el dispositivo de salida.



Salida de 75 metros: A 17:30 horas. 10 minutos antes los nadadores se encontrarán
en el dispositivo de salida.



Salida de 600 metros: A 18:00 horas. 10 minutos antes los nadadores se
encontrarán en el dispositivo de salida.



Salida de 1.500 metros: A 18:30 horas. 10 minutos antes los nadadores se
encontrarán en el dispositivo de salida.

Horarios recogida de chips y camisetas:
Para la retirada de dorsales y chips es obligatorio presentar D.N.I. o la copia del titular de la
inscripción. No se permitirán cambios de titularidad.


Viernes 20 de Julio en el embarcadero de Perbes de 18:00h a 20:00h.



Sábado 21 de Julio en el embarcadero de Perbes de 11:00h a 14:00h.



El sábado 21 en la Playa de andahio a partir de las 15:00 h hasta las 16:30 h.

Servicio de Guardarropa y guarda bicicletas:
La organización dispondrá de un recinto acotado para dejar las mochilas en las
inmediaciones de la línea de salida. Así como un parking para bicicletas cerca del
embarcadero. La organización no se hace responsable de los daños, o robos que se puedan
producir en dicho emplazamiento.

Descalificaciones:
Será motivo de descalificación:
El no cumplimiento del reglamento de la prueba.
Iniciar la salida antes de la señal del juez.
No realice el recorrido completo, obstaculice, agarre o impida el nado a otros
competidores.
 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.
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.
La organización se reserva el derecho a descalificar a cualquier competidor que no realice el
recorrido completo, obstaculice, agarre o impida el nado a otros competidores.
No está permitido utilizar traje de neopreno, aletas o cualquier elemento que facilite la




flotabilidad o propulsión durante la prueba.

Premios:
Prueba de 25 metros:
 Trofeo a los 3 primeros clasificados de la general tanto femeninos como
masculinos.
 Medallas a todos los nadadores.
Prueba de 75 metros:
 Trofeo a los 3 primeros clasificados de la general tanto femeninos como
masculinos.
 Medallas a todos los nadadores.
Prueba de 600 metros (Popular):
 Trofeo a los 3 primeros clasificados de la general tanto femeninos como
masculinos.
 De 6 a 12 años: Medallas a los 3 primeros clasificados femeninos y masculinos.
 De 13 a 17 años: Medallas a los 3 primeros clasificados femeninos y
masculinos.
 De 18 a 99 años: Medallas a los 3 primeros clasificados femeninos y
masculinos.
Prueba de 1.500 metros:
 Trofeo a los 3 primeros clasificados de la general tanto femeninos como
masculinos.
 De 13 a 17 años: Medallas a los 3 primeros clasificados femeninos y
masculinos.






De 18 a 30
masculinos.
De 31 a 44
masculinos.
De 45 a 55
masculinos.
De 56 a 99
masculinos.
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Premios especiales:


La organización podrá disponer de unos premios especiales para los nadadores, que
finalicen su prueba y considere que por diferentes circunstancias, se deba reconocer
ese logro al ser un ejemplo a seguir para todos los participantes.



Se entregará una camiseta conmemorativa para todos los participantes que
finalicen la prueba en las distancias de 600 y 1.500 mts. Sólo se garantizará la talla
de camiseta a las inscripciones realizadas antes del día 07 de julio.

Cancelación y política de devoluciones:
La organización se reserva el derecho a cancelar, suspender, acortar, neutralizar o detener
la prueba por seguridad o causas de fuerza mayor ajenas a su voluntad (climatología,
oleaje, peligro de embarcaciones,...). En ese caso, los derechos de inscripción no serán
devueltos.
Una vez efectuada la inscripción desde la aplicación web, solo se devolverá el pago de la
inscripción en caso de lesión o enfermedad, presentando un certificado médico original a la
Organización, antes del 18 de julio de 2018. En cualquier otro caso, no tendrá derecho al
reembolso.
Cobertura de riesgos:
Los nadadores con licencia en vigor por cualquiera de las federaciones territoriales adscritas
a la RFEN deberá estar amparada por la cobertura de la correspondiente póliza de seguros.
El comité organizador de la Travesía a nado Playa de Perbes “Memorial Miguel Santos”
subordina la participación de un nadador en la competición a la afirmación del mismo de
pertenecer a un club reconocido por la RFEN y de que se verifican las condiciones de
vigencia y validez de la póliza para la práctica deportiva federada.
Para el resto de participantes que no dispongan de una licencia, o póliza, cuya cobertura
efectiva de riesgos inherentes a la práctica deportiva se extienda a la competición e la
Travesía a nado Playa de Perbes “Memorial Miguel Santos”, el Club Marítimo de Perbes
subscribirá en nombre de cada uno de ellos un seguro de accidentes al objeto de dotar la
citada cobertura de riesgos. El Club Marítimo de Perbes (entidad que dispondrá de los
servicios de asistencia pertinentes) declina y queda exento de cualquier responsabilidad
sobre los daños que la participación en la travesía pudiera conllevar a los participantes,
asumiendo estos con su inscripción la plena responsabilidad de los mismos.
El Club Marítimo de Perbes cuenta además con un seguro de responsabilidad civil para el
día de la prueba.

Recorridos:
La salida de todas las pruebas será en el arco situado en la playa:
 25, 75 y 600 metros: Los nadadores iniciaran la prueba en la arena debajo del arco
de meta. Saldrán en dirección al mar, dejando una boya roja redonda por su
izquierda, realizando un cambio de sentido y volviendo a la linea de meta. Para
finalizar la prueba deberá pasar por debajo del arco de meta. La prueba finalizara
cuando el nadador/a pase por debajo del arco de meta y el chip registre su llegada.



1.500 metros: Los nadadores iniciaran la prueba en la arena debajo del arco de
meta. Se adentraran en el mar, en dirección Este hacia una boya grande amarilla.
Dejaran esa boya por su izquierda (Babor) y se dirigirán a otra boya amarilla igual a
la anterior que también dejaran por su babor. De allí se dirigirán al canal de entrada
del embarcadero señalizada con dos boyas. Una cónica verde y otra cilíndrica roja,
que deberán pasar entre las dos boyas. Completando una vuelta al triangulo
formado por las boyas. Para finalizar la prueba debera realizar una segunda vuelta y
dirigirse al arco de meta una vez pasado por las dos boyas situadas en el canal de
entrada. La prueba finalizara cuando el nadador/a pase por debajo del arco de meta
y el chip registre su llegada.

Más información en:
clubmaritimoperbes.blogspot.com
Síguenos en Facebook
www.facebook.com/clubmaritimodeperbes.es

