52º Travesía a nado del Paseo Nuevo
ORGANIZADOR
C.D. FORTUNA K.E. y Federación Gipuzkoana de Natación
PATROCINADOR
Donostia Kultura Festak
LUGAR
Donostia-San Sebastián
FECHA
15 de agosto de 2022
HORARIOS y RECORRIDOS
La entrega de los chips y dorsales será el mismo día en la playa de la Concha junto a los relojes desde las 9:00
a las 11:15. Los participantes absolutos serán llevados hasta la playa de la Zurriola en autobuses entre las 10:30
y las 11:20h (ver mapa). Ser puntuales, por favor.


CATEGORÍA INFANTÍL: A las 11:00 horas la salida se dará desde el Náutico y llegada será en la playa
de la Concha. La distancia será de 650 m.



TRAVESÍA PASEO NUEVO, habrá 4 salidas:
o
o
o

12:00: Nadadores/as que acrediten un tiempo inferior a 45:00 minutos en la Travesía del Paseo
Nuevo (válidos últimos 3 años).
12:03: Nadadores/as que acrediten un tiempo superior a 45:00 minutos e inferior a 50:00
minutos en la Travesía del Paseo Nuevo (válidos últimos 3 años).
12:06: Nadadores/as que acrediten un tiempo superior a 50:00 minutos e inferior a 55:00
minutos en la Travesía del Paseo Nuevo (válidos últimos 3 años).

o

12:09: Nadadores/as que no acrediten tiempo o que el tiempo acreditado sea superior a 55:00 minutos
en la Travesía del Paseo Nuevo (válidos últimos 3 años).
* Si no has participado en la prueba en los últimos 3 años, tienes que envíar la acreditación en
una prueba de 3.000m a igeriketa@cdfortunake.com.
La salida se hará desde la playa de la Zurriola y la llegada será en la playa de la Concha. La
distancia será de 2.959 metros.
Durante el recorrido, según están boca abajo, los participantes dejarán las boyas a su izquierda.

Recordad que está prohibido nadar con cualquier tipo de RELOJ.
Es de carácter obligatorio nadar con el gorro de la organización.
La oficialidad de la clasificación y de los tiempos está garantizado por los jueces de la Federación Gipuzkoana
de Natación.
Nota: tanto el horario como el recorrido pueden ser modificados por la organización debido a causa de fuerza
mayor. En el caso del recorrido, pasaríamos al plan B (ver mapa).
INSCRIPCIÓN:
El plazo de inscripción se abrirá el 10 de junio de 2022 a las 12:00, siendo fecha tope el 12 de agosto de 2022 a
las 14:00 horas.
La inscripción se realizará en: https://www.cdfortunake.com/es/pruebas/travesia-del-paseo-nuevo
Precios;
o
o

Infantíl: 18,00€.
Absoluta: 26,00€.

El número de inscripciones se limitará a 650 participantes en la prueba absoluta y la infantil a 150 participantes,
reservándose la organización el número de dorsales que considere oportuno.
- Devolución: debido a una lesión o razón de causa mayor, se procederá a la retención de 6,00€ a la inscripción.
Si se presenta justificante médico, se procederá a la devolución íntegra de la inscripción. Las peticiones hay que
enviarlas vía correo electrónico antes de la celebración de la travesía a igeriketa@cdfortunake.com. Sea cual sea
la causa, se aplicará 6,00€ de retención a la devolución, siendo el último plazo de presentar la devolución el 1
de agosto de 2022. Una vez finalizado dicho plazo, sólo se admitirán las solicitudes de baja con certificado
médico, siendo el último día el 10 de agosto de 2022.
Más información: www.cdfortunake.com, igeriketa@cdfortunake.com y en el polideportivo Pio Baroja 943214900
Cierre control meta: El tiempo máximo para realizar la prueba es 1h 30 minutos. Los nadadores que
superen dicho tiempo asumen ser retirados.

CLASIFICACIONES y TROFEOS:
Habrá una clasificación general, así como una individual por categoría y sexo.
La ganadora y el ganador de la Travesía del Paseo Nuevo, se llevarán una TXAPELA.
CATEGORÍAS:
-

-

Categoría A (Veteranos): 55 o más años.
o Sub-categoría A1: 65 o más años.
o Sub-categoría A2: entre 55 y 64 años
Categoría B (Máster+): entre 45 y 54 años.
Categoría C (Máster): entre 35 y 44 años.
Categoría D (Sénior): entre 15 y 34 años.
Categoría E (Infantil): entre 11 y 14 años.

Las edades indicadas para las categorías se entenderán como las cumplidas al 31 de diciembre del año en el que
se celebre la competición.
Todos los participantes recibirán un obsequio conmemorativo de la prueba. La entrega de trofeos se hará a
partir de las 13:30 horas en el paseo de la Concha, al lado de los relojes.
Esta travesía se regirá por la normativa general de la Competiciones de Larga Distancia/Aguas Abiertas de la
Federación Gipuzkoana de Natación.

