V TRAVESIA AGUAS DE PALOS DE LA FRONTERA
MAZAGON (CIPARSA)
DEPORTE, SALUD E IGUALDAD
REGLAMENTO

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA PARTICIPANTES EN LA PRUEBA

La obligatoriedad del uso de mascarilla vendrá determinada por la legislación vigente en cada
momento.
De cualquier forma, se recomienda su uso siempre que sea posible.
Las personas diagnosticadas por COVID-19, aún asintomáticos, que no hayan superado la
enfermedad y que no cuenten con el alta médica, no podrán iniciar la práctica deportiva.
Separación física (al menos 1,5 metros) de deportistas, técnicos, árbitros, espectadores y
personal de apoyo. Los espectadores deben seguir las reglas de distanciamiento social que
solicitan las autoridades de salud pública competentes.
Todos los participantes podrán descargarse el presente REGLAMENTO – PROTOCOLO vía
WEB después de su inscripción con toda la información sobre los protocolos, medidas de
prevención y control del presente evento.
La OMS no recomienda que personas mayores de 65 años tomen parte en los eventos
considerados como “reuniones masivas”.
A cualquier persona con historial sanitario de riesgo se le recomienda extremar las medidas
preventivas o incluso no participar.
Se recomienda que todos los usuarios realicen una vigilancia activa de sus síntomas y lleven a
cabo un registro de la temperatura corporal dos veces al día, mañana y noche.
Ante cualquier síntoma o en caso de sospecha de estar infectado, o haber estado en
contacto con personas infectadas o bajo sospecha de estarlo, se debe evitar cualquier
actividad, poniéndose en contacto de forma inmediata con los servicios sanitarios y seguir todas
sus indicaciones.
El uso de mascarillas será el indicado por las autoridades sanitarias. Se debe retirar solo
cuando sea imposible llevarlos para la realización de la actividad deportiva
Repetimos el uso de la mascarilla antes y después de la prueba y respetar las distancias antes y
después de la prueba.

V TRAVESIA AGUAS DE PALOS DE LA FRONTERA
MAZAGON (CIPARSA)
DEPORTE, SALUD E IGUALDAD
REGLAMENTO
REGLAMENTO DE LA PRUEBA

IMPORTANTE: este reglamento podrá tener futuras modificaciones conforme vaya llegando la
prueba y existan modificaciones en cuanto a la pandemia o estructura del evento

FECHA Y LUGAR
5 de septiembre de 2021 a las 11:00h, Mazagón Puerto (Huelva). La primera salida es a
las 11 am al término de la prueba seguirán las restantes salidas.
ENTREGA DE ACREDITACIONES DE LOS NADADORES: Escuela de Vela de Mazagón, de
9:00am a 10.30am. Importante traer relleno el certificado exención prueba.
El objetivo de la prueba es NO COMPETITIVA
•
•
•

Travesía de 3000 m. Dos vueltas al circuito de 1500 metros.
Travesía de 1500 m. Una vuelta al circuito de 1500.
Relevos 2 X 500 m. Dos vueltas al circuito de 500 metros. Ida y vuelta a la boya del 250
m.

CROQUIS DE LA TRAVESÍA
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1. PARTICIPACION Y EDAD MÍNIMA
La participación en la prueba está abierta a todas las personas de edades comprendidas
de 16 años (NACIDOS A PARTIR DEL 2005) en adelante. Los menores de edad (18 años)
tendrán que solicitar expresamente a la organización su deseo de participar,
presentando los padres o tutores su autorización personal. Si tiene entre 16 a 17 y no
es mayor deberá presentar al retirar la acreditación una autorización de padres o tutores
de que les permiten participar en la prueba bajo su responsabilidad.
2. INSCRIPCION
El plazo de inscripción finaliza el día 29 de agosto a las 00:00 h, SIENDO EL MAXIMO DE
PARTICIPANTES DE 200. Las inscripciones se realizarán “online”.
El precio de la inscripción por persona es:
➢ TRAVESIA 3000 M
10 € online
➢ TRAVESIA 1500 M
8€
online
➢ RELEVOS 2 NADADORES x 500 M
12 €

online

El pago será online a través de tpv (sistema bancario de pago seguro y sin ningún riesgo
para el participante), a través de la plataforma www.gesconchip.com
Los nadadores deberán comprobar que está realizada su inscripción y la corrección de
sus datos. Una vez realizada la inscripción y pago no se admitirán bajas y devoluciones
de las mismas.
Todos los inscritos recibirán una camiseta, una medalla, una mascarilla y tendrán acceso
al finalizar la prueba, a una pequeña zona delimitada de avituallamiento.
3. SALIDA
La salida se realizará desde el punto o arco de salida que indique la organización y
seguirá un circuito de boyas situadas (en las distancias que considere la organización)
aproximadamente que servirán de referencia y seguridad a los nadadores, para su
visualización y localización todas ellas señalizadas y con facilidad de visión para el
nadador. IMPORTANTE: El formato de salida dependerá de la situación pandémica y de
la zona para los nadadores.
Se advierte que los miembros de la organización, responsables de la seguridad en el mar,
tienen la facultad de descalificar o retirar a un nadador del agua que no muestre
coherencia, presente síntomas de riesgo para su propia seguridad. Se procederá a subir
a la embarcación y a la descalificación de los nadadores que no hayan finalizado tras 30
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minutos de la llegada de los ganadores tanto masculino como femenino de las pruebas
en cuestión.
La salida del 1500 y 3000 podría ser unificada por la organización según cantidad de
participantes por prueba y después del término de las dos pruebas anteriores se
procedería a la salida de los relevos 2x500 m.
4. LLEGADA
La finalización del recorrido es Arco de Meta ubicado en la orilla, al se no ser competitiva
y si participativa no existirán clasificaciones de las mismas. ase produce después de
pasar por el arco de meta. Los nadadores a continuación pasarán al recinto habilitado
para el avituallamiento.
5. CATEGORIAS (PRUEBA PARTICIPATIVA)
Al ser esta edición una prueba en la que se premia la participación, no existirá categorías
diferenciadas entre masculino y femenino.
Para las pruebas de relevos, los mismos pueden ser mixtos, ya que al igual que las
pruebas anteriores se premia la participación.
6. ENTREGA DE MEDALLAS
Recibirán medalla todos los participantes, que lo hagan, en cada una de las pruebas
La entrega de medallas, se entregarán, al paso del arco de meta.
7. IMPORTANTE SUSPENSION DE LA PRUEBA O MODIFICACIÓN DE HORARIOS DE LA
MISMA Y OTRAS CARACTERISTICAS DE LA MISMA
No existirán duchas ni ropero para la ropa de los nadadores.
Importante cumplir las normas COVID de la prueba.
Los derechos de imagen, video o sonido de la prueba pertenecen a los organizadores
de la prueba y al Excmo. Ayuntamiento de Palos de la Frontera. No se deben utilizar
marcas de agua que obstaculicen la visualización de las fotos que se tomen y se
coloquen en redes sociales o webs. No se podrán utilizar imágenes o fotos de la prueba
para lucrarse.
El neopreno no es válido a no ser que la situación climatológicas lo permitan.
No es válido la ayuda de ningún método de desplazamiento que ayude para ningún
nadador.
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La organización
La organización se reserva el derecho de variar el punto de llegada o salida, retrasar la
hora de salida, cambiar la fecha o la suspensión de la misma debido a circunstancias
excepcionales tales como climatología adversa, accidentes etc. Si la salida llegara a
producirse, la prueba se tendrá por realizada, aún en el caso de suspenderse durante su
celebración.
Todos los participantes, por el hecho de tomar la salida, aceptan y firman el Pliego de
Descargo de Responsabilidades asumiendo el presente Reglamento. En caso de duda
prevalecerá el criterio de la Organización.
PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en la L.O. 15/1999 de Protección de Datos de Carácter
Personal se pone en su conocimiento que los datos personales recogidos en este
formulario serán incorporados al fichero automatizado, cuya titularidad corresponde a
la organización del evento. La finalidad de este fichero es la gestión del evento y la
comunicación con los asistentes, para sus diferentes ediciones, autorizándose la
publicación de nombre y apellidos en las correspondientes clasificaciones. Sus datos
personales exclusivamente serán utilizados en los términos previstos por la legislación
vigente, para la finalidad antes mencionada y para comunicar novedades referentes a
este evento. Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición que le son reconocidos por la citada Ley orgánica.

