Reglamento Swim Silvestre, Relevos y Desafío Colchonetas 2019
1. Día de celebración: 28 de diciembre de 2019.
2. Lugar: Playa del Beril –Costa Adeje
3. Horario: 16.00
4. Organiza: Ayuntamiento de Adeje y Canaryrun.
5. Inscripciones:
5.1. -Las inscripciones se realizaran a través del enlace en la página
www.canaryrun.com
5.2.-La fecha límite: domingo 22 de diciembre a las 23:59h. No se
realizarán inscripciones el día de la prueba.
6. Cuotas:
- Travesía a Nado: 15€ hasta el 15/12/18 y 18€ hasta el 22/12/18
la inscripción incluye el derecho a participar en el desafío colchonetas y
desafío relevos
- “Desafío relevos”
La intención es promover el compañerismo, formando equipos mixtos de 4
participantes, los cuales deberán nadar una distancia de 100 metros cada
uno y pasarse un testigo que les entregará la organización. (los equipos se

formarán en el lugar después de la travesía a nado, entre los nadadores/as
que participaron en la misma)
a. Deben haber cuatro nadadores/as en cada equipo de relevo
b. Cada nadador/a debe nadar un cuarto de la distancia del relevo total (100
metros). Ningún nadador/a debe nadar más de un tramo en un relevo.
c. Los nadadores/as de relevo deben salir del agua tan pronto como sea
posible después de completar su tramo.
- El precio da la inscripción incluye seguros, dispositivo de seguridad y
rescate, gorro Splash n Dash, obsequio Splash n´ Dash, acceso al brindis de
fin de año.
- Desafío Colchonetas:
Inscripción gratis (cada nadador/a debe llevar su colchoneta o elemento
flotante inflado)
7. Recorrido:
Travesía a nado.
7.1. Contaremos con dos distancias: 500 m y 1000 m. El recorrido constará
de una vuelta para la distancia de 500 m y de dos vueltas para la distancia
de 1000m. La salida será simultánea.
Desafío de colchonetas hinchables:
7.2 Contaremos con un recorrido no inferior a 100 m ni superior a 500m en
el que los/las participantes de la prueba deberán realizar con un límite de 30
minutos. En cualquier caso no se trata de una prueba de velocidad.
Desafío de relevos:
7.3 Contaremos con un recorrido de 100 metros al que los participantes
harán en el menor tiempo posible hasta llegar nuevamente a la orilla y hacer
el relevo con su compañero/a de equipo
8. Recogida de dorsal y chip:
8.1. La recogida de la bolsa y el dorsal será el sábado 28 de diciembre. Se
especificará el lugar y el horario en nuestras RRSS con antelación.

8.2. En el caso de que el dorsal y el chip sea recogido por otra persona,
deberá traer autorización (descargable desde la web) y fotocopia del DNI del
participante. En caso contrario no será entregado.

9. Categorías travesía:
- Categoría A: 13 a 19años.
- Categoría B: 20 a 29años.
- Categoría C: 30a 39 años.
- Categoría D: 40 a 49 años.
- Categoría E: 50 a 59 años.
- Categoría F: 60 en adelante
10. Premios.
Travesía a nado:
 Premios a los tres primeros/as de la general masculina y femenina.
 Premios a los tres primeros/as de cada categoría y prueba.
Desafío colchonetas hinchables.
- El hinchable más original
- El disfraz más divertido
- Técnica de deslizamiento 
- Juego Limpio
- Actitud festiva
Los premios del Desafío de colchonetas hinchables serán asignados
en base a criterios única y exclusivamente Canaryrun = subjetivos,
divertidos, alocados y personales.
11. Salida de la travesía:
Se dará la salida cuando todos los participantes estén debidamente situados
tras la línea de salida
11.1. Cualquier participante que se adelante a la salida será descalificado,
así como quien interfiera, agarre o dificulte el nado de algún participante.

Además, cualquier participante que no cumpla debidamente el recorrido
establecido,será automáticamente descalificado.
11.2. Una vez finalizada la prueba se procederá a la entrega de trofeos y
premios.
12. Será obligatorio el uso del gorro desde el momento de la salida hasta la
llegada a meta. El no efectuarlo motivará la descalificación.
13. El/la participante será el/la único/aresponsable de los daños que pudiera
ocasionarse u ocasionar por su participación en el transcurso de la prueba.
14. Todo aquello no previsto en este Reglamento está sujeto a lo que
dictamine la organización.
15. Todos los participantes deberán conocer de antemano el itinerario y el
reglamento.
16. Todos los participantes, por el hecho de participar dan por aceptado el
presente reglamento. En casos de dudas prevalecerá el criterio de la
organización.
17. El jurado estará formado por miembros del propio comité.
18. Está permitido el uso de traje de neopreno.
19. Salida el Desafío:
19.1 La salida del Desafío de Colchonetas Hinchables se realizará una vez
haya finalizado la travesía a nado y desde la dirección técnica de la prueba la
consideren cerrada.

