1º TRAVESÍA INFANTIL COSTA ADEJE
NORMATIVA
1.- PREÁMBULO
La Travesía a nado Infanti Costa Adeje es una competccin organczada por la Asoccaccin Ancma2 y
el club Canaryrun junto con la colaboraccin de la Concejalía de Deportes del Exmo. Ayuntamcento de
Adeje.
En caso de duda en su cnterpretaccin prevalecerá la opcncin y deccscin de la organczaccin.
Todos y todas los/as partccpantes con su cnscrcpccin aceptan íntegramente la presente normatva. La
presente normatva puede estar sujeta a cambco según crctercos de la organczaccin publccándose, sc se
dceran, en la web.

2.- FECHA Y LUGAR
La 1ª edcccin de la Travesía a nado Infanti Costa Adeje se celebrará el sábado día 2 de junco de
2018 a partr de las 10:30 h, en la Playa del Bercl en La Caleta, del muncccpco de Adeje.
La organczaccin podrá varcar el punto de llegada o salcda (dependcendo de la clcmatología) y por
fuerza mayor retrasar la hora de salcda, cambcar fecha o la suspenscin de la mcsma.
3.- PARTICIPACIÓN Y EDAD MÍNIMA
La prueba está abcerta a todos los y las partccpantes que lo deseen tanto del terrctorco nacconal
como a ncvel cnternacconal, ncños como ncñas con edades comprendcdas entre 6 y 17 años con
autorczaccin paterna o materna. El número máxcmo de partccpantes en la prueba se establece en 100
deportstas.
4.- INSCRIPCIÓN
Las cnscrcpccones se pueden realczar excluscvamente on-lcne través de la págcna
https://www.canaryrun.com/.
Una vez relleno y envcado el formulado de cnscrcpccin, y efectuado el pago correspondcente al
plazo de cnscrcpccin según la fecha, queda esta formalczada.
Los y las nadadoras (sus tutores) deberán de comprobar su cnscrcpccin del lcstado de cnscrctos/
as publccado en la mencconada págcna. Una vez realczada la cnscrcpccin y pago no se admctrán
devoluccones de la mcsma.
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5.- PRECIO
La cuota de cnscrcpccin de la prueba será de 12 €. El ccerre de las cnscrcpccones se realczará el
vcernes 1 de junco a las 23:59:59 horas o cuando se cubran todas las plazas ofertadas.
La cnscrcpccin cncluye:
-

Derecho a la partccpaccin
Seguro de responsabclcdad ccvcl y acccdentes
Avctuallamcentos
Camcseta y detalle conmemoratvo del evento
Dorsal (Gorro de sclccona) y chcp de cronometraje
Detalle fncsher
Reuncin técncca
6.- PASOS DE INSCRIPCIÓN
1. Ingresa en www.canaryrun.com
2. Haz clcck en la pestaña Inscrcpccones/ Acuatlin Costa Adeje Travesía cnfantl
3.Cada partccpante realczará su pago de forma separada e cndcvcdual.
4. Sc no se realcza de este modo, la organczaccin, no se hace responsable de la no cdentfcaccin del
pago de la cuota.
5. El orden de cnscrcpccones se tendrán en cuenta por rcguroso orden de pago.

7.- INSCRITOS
El número máxcmo de partccpantes será de 100 plazas. La organczaccin se reserva el derecho
de amplcar o dcsmcnucr este cupo por cuestones de segurcdad.
8.- PLAZOS
El plazo de cnscrcpccin se cnccca el mcércoles 3 de mayo a las 8:00 h y fnalczará el vcernes 1 de
junco a las 23:59:59 horas. o hasta que se cubran las plazas en cada una de las dcstanccas.

9.- CAMBIOS DE PARTICIPANTES
El cambco de partccpante no es poscble. Las cnscrcpccones son estrcctamente personales e
cntransfercbles, no pueden ser utlczadas por otra persona dcferente de la cnscrcta. Las cnscrcpccones se
conscderan defnctvas por lo que en el caso de no poder partccpar no se realczará la devoluccin de la
cnscrcpccin.
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10.- LISTA DE ESPERA
Esta estará formada por todos los y las nadadoras que se hayan quedado scn plaza. La
organczaccin utlczará el correo electrincco y el teléfono mivcl para ponerse en contacto con los
mcsmos/as para cualqucer tema de susttuccin, sc tras 2 cntentos a dcstntas horas y por dcstntos
medcos no fuese poscble el contacto el turno pasará al scgucente de la lcsta de espera.
11.-IDENTIFICACIÓN
Los y las partccpantes acompañados por su madre, padre o tutor, deberán presentarse en el
control, sctuado:
-

El sábado 2 de junco en el punto facclctado por la organczaccin (Playa El Bercl) donde se realczará la
entrega de dorsales y la reuncin técncca explccar toda la operatva y normas de la prueba.
Se advcerte que es cmpresccndcble presentar DNI, o documento ofccal que lo acredcte, así como,
la autorczaccin para contrastar la cnscrcpccin, recoger el chcp y bolsa del nadador/a.
El uso de chcp y gorro es oblcgatorco y deberá utlczarse durante la prueba. Sc fuera necesarco, la
organczaccin rotulará el número de dorsal para ser cdentfcado/a en todo momento.
Se recuerda que, en el horarco del evento, se habclctará un servccco de guardarropa para usos de
los y las nadadores.

12.- HORARIOS
o 9:30 H: Recogcda de dorsales.
o 10:15 H: Ccerre de la entrega de dorsales.
o 10:30 H: Inccco de las pruebas por ncveles.
o 10:45 H: Entrega de trofeos.
13.- RECORRIDOS
Los y las partccpantes recorrerán las scgucentes dcstanccas en funccin a la edad:
FEMENINOS Y MASCULINOS
NACIDOS EN 2011 Y 2012
NACIDOS EN 2010 Y 2009
NACIDOS EN 2008 Y 2007
NACIDOS EN 2006 Y 2005
NACIDOS EN 2004 Y 2003
NACIDOS EN 2002 Y 2001

DISTANCIA
75 m
150 m
300 m
500 m
900 m
1.100 m
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La Organczaccin se reserva el derecho a modcfcar el ctnerarco o de neutralczarlo, sc por ccrcunstanccas
cmprevcstas o de fuerza mayor lo hcccesen aconsejable, no tencendo derecho a devoluccin del cmporte
pagado motvado por estos cambcos de causa mayor.
14.- CATEGORÍAS
Las categorías del 1ª Travesía a nado infanti Costa de Adeje quedan estableccdas de la
scgucente forma, (masculcna y femencna), las categorías que se cndccan se referen a años cumplcdos el
día de la prueba. Se tendrá en cuanta la categoría sc excste un míncmo de 3 personas en la mcsma.
FEMENINOS Y MASCULINOS
NACIDOS EN 2011 Y 2012
NACIDOS EN 2010 Y 2009
NACIDOS EN 2008 Y 2007
NACIDOS EN 2006 Y 2005
NACIDOS EN 2004 Y 2003
NACIDOS EN 2002 Y 2001

CATEGORÍA
Caballcto de mar
Pejeverde
Sardcna
Pejerey
Tcburin
Delfn

AÑOS
6 -7
8-9
10 - 11
12 - 13
14 - 15
16- 17

DISTANCIA
75 m
150 m
300 m
500 m
900 m
1.100 m

15.- ENTREGA DE TROFEOS
Reccbcrán trofeo o premco los tres prcmeros/as clascfcados/as de cada una de las categorías. La
entrega de trofeos se celebrará el mcsmo día a la fnalczaccin de la prueba.

16.- SUSPENSIÓN DE LA PRUEBA
La organczaccin se reserva el derecho de varcar el punto de llegada o salcda, retrasar la hora de
salcda, cambcar la fecha o la suspenscin de la mcsma. Sc la salcda llegara a produccrse, la prueba se
tendrá por realczada, aún en el caso de suspenderse durante su celebraccin.

17.- USO DE LOS DATOS DE PARTICIPANTE
La cnscrcpccin supone la autorczaccin para el uso lcbre del nombre del o la partccpante y su foto en
medcos de dcfuscin (emcscin y programas de televcscin o en su caso de radco) en la prensa o en
cualqucer otro tpo de medco acredctado y relacconado con la prueba.
Los DATOS de carácter personal que el o la deportsta facclcta personal y voluntarcamente, a través
de la presente cnscrcpccin a la prueba, pasarán a formar parte de un fchero de ttularcdad de la
organczaccin, con fnalcdad excluscvamente deportva y estadístca y al objeto de gestonar su
cnscrcpccin en esta prueba. Los datos que se recaban son necesarcos para la cnscrcpccin en la prueba
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(obtenccin de seguros, dorsales, categoría, calcfcaccin, etc.) y el no sumcncstro de ellos scgncfcaría la
cmposcbclcdad de efectuarla.
En todo caso y de conformcdad con la Ley 15/1999 de 13 de dcccembre de protecccin de datos de
carácter personal el deportsta puede acceder, rectfcar, oponerse o cancelar sus datos, medcante
comunccaccin dcrecta a la organczaccin.
El o la deportsta (tutores) cede a la organczaccin los derechos de las fotografas o vcdeo en las
que, con carácter general y en el desarrollo de la prueba deportva, pueda obtenerse y resultar que
aparece su cmagen, al objeto de la promoccin, publcccdad, propaganda y cualqucer otra cnformaccin
referente a la prueba deportva TRAAESIA A NADO INFANTIL COSTA ADEJE.

18.- RESPONSABILIDAD DE LOS Y LAS PARTICIPANTES. EXCLUSION DE RESPONSABILIDAD DE LA
ORGANIZACIÓN.
El evento cuenta con todos los permcsos correspondcentes para su celebraccin. Y aunque se pretende
hacer una competccin abcerta y promocconar la práctca deportva.
Es responsabclcdad excluscva de los y las tutoras legales confrmar que los y las partccpantes ser
apto para la competccin, es deccr, gozar de buena salud en general, así como tener el ncvel sufccente
de preparaccin fscca, técncca y mental para afrontar una prueba. Deben de abstenerse qucenes no
reúnan o no crean reuncr las condcccones de bonanza de salud y preparaccin deportva sufccente para
afrontar una competccin de fondo y rescstencca en el medco acuátco.
De forma plena y consccente, cada tutor o tutora del los y las partccpantes asume como
propcos los rcesgos dercvados de la partccpaccin en la prueba, quedando completamente exonerada la
organczaccin, patroccnadores/as, colaboradores/as y otros/as partccpantes de toda responsabclcdad
que pudcere surgcr a consecuencca de los daños que la partccpaccin en la prueba pudcera conllevar a
los y las partccpantes, sus causahabcentes o a terceras personas, y convengo en no denunccarles en
caso de cualqucer daño fscco o matercal.
Todo aquello no prevcsto en esta normatva está sujeto a lo que dcctamcne la organczaccin.
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