TRAVESIA AGUAS DE PALOS -CIPARSA-PALOS DE LA FRONTERA
– REGLAMENTO TRAVESIA ESPECÍFICO
1. FECHA Y LUGAR
27 de Marzo de 2022 a las 11:00h, Mazagón Puerto (Huelva).
ENTREGA DE ACREDITACION PRUEBA: Escuela de Vela de Mazagón.
Será obligatorio el uso de neopreno, cubriéndose 2 distancias:
•
•
•

Travesía de 2000 m (Junior, Absolutos y Master)
Travesía de Relevos 2X400 metros. (puede ser Masculino, Femenino o Mixto, la
clasificación es absoluta de los tres relevos)
Travesía Alevín e Infantil 400 metros.

2. PARTICIPACION Y EDAD MÍNIMA
La participación en la prueba está abierta a todas las personas de edades comprendidas
de 11 años 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.
3. INSCRIPCION
El plazo de inscripción finaliza el 24 de marzo de 2022 a las 23:00h, SIENDO EL MAXIMO
DE PARTICIPANTES 150 y 50 Alevines e Infantiles. Las inscripciones sólo “online” en la
plataforma GESCONCHIP.ES
El precio de la inscripción por persona es:
➢ TRAVESIA 2000M
18€
online
➢ TRAVESIA RELEVOS 2x400
18€
online
➢ TRAVESIA INFANTIL Y ALEVIN. GRATIS. Cupo máximo 50.
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.
4. SALIDA
La salida se realizara 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.
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 la prueba en
cuestión. Los nadadores que hayan sido retirados del agua deberán entregar el chip de
control.
IMPORTANTE: Para categorías ALEVÍN-INFANTIL-JÚNIOR y +65 años, obligatorio boyas
de señalización en todas las pruebas,
Los menores de edad deberán enviar por e-mail o de forma presencial, la autorización
que se adjuntará a las inscripciones. Se pueden descargar la autorización en la zona de
inscripción de GESCONCHIP.ES
Horarios de salida aproximados de la prueba: 11 de la mañana 2000 metros. 12 de la
mañana salida Alevín e Infantil y posterior esta dos pruebas Equipos por Relevos.
5. LLEGADA
La finalización del recorrido, la Meta, se produce después de pasar por las alfombras del
control informatizado, ubicada en la orilla junto al arco de llegada. La llegada de los
nadadores cuenta en el momento que se llegue a tierra, no dando oportunidad al
sprint. Los nadadores a continuación entregarán sus chips y pasarán al recinto habilitado
para el avituallamiento.
6. CATEGORIAS
Las categorías de los participantes se dividen todas en VARONES Y FÉMINAS, siendo
estas:
MASCULINA/FEMENINA
ALEVÍN 2008/2011
INFANTIL 2005/2007
JÚNIOR 2000/2004
ABSOLUTO 1988/1999
MÁSTER +35 1987/1977
MÁSTER +45 1976/1967
MÁSTER +55 1966/1957
MÁSTER +65 1956/1947
Las categorías de edad, se contemplará el año natural de nacimiento.
7. ENTREGA DE MEDALLAS
Recibirán medalla los tres primeros clasificados en cada una de las categorías.
➢ TRAVESIA DE 2000M- tres primeros clasificados femenino y masculino de cada categoría
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➢ TRAVESIA DE RELEVOS 2x400 M- tres primeros clasificados absolutos solo úna prueba y
una clasificación donde se registran los equipos MASCULINOS, FEMENINOS Y MIXTOS
TODOS JUNTOS.
➢ TRAVESÍA ALEVIN E INFANTIL 400 M – tres primeros clasificados femenino y masculino
de cada categoría.

La entrega de premios se celebrará el mismo día en la Escuela de Vela. Los galardonados
tendrán que realizar, de forma previa a la entrega, su identificación ante la organización,
por medio de la presentación del DNI.

8. SUSPENSION DE LA PRUEBA
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.

ESTA PRUEBA ES LA PRIMERA PRUEBA DE LA LIGA DE AGUAS ABIERTAS PLAYAS DE
MAZAGÓN DE 2022.
La puntuación es la siguientes por prueba y categoría y es un sumatorio de las tres
pruebas juntas. El que mayor puntuación consigue es el que gana la liga de su categoría.
Te recordamos que a partir del puesto 21 de cada categoría el nadador tiene cero
puntos.
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MUY IMPORANTE PARA EL NADADOR, CON LA ACEPTACIÓN DE LA INSCRIPCION el
deportista DECLARA que: Conoce las normas establecidas para el desarrollo de las
competiciones en cuestión (su respectiva Normativa Oficial y documentos a ellas
asociados) y acepta en su totalidad su contenido.
Se halla amparado por un seguro de cobertura de Responsabilidad Civil. . Ha leído y
asume en su integridad todos los términos de este documento (condiciones a aceptar
por los participantes).

