REGLAMENTO
VIII TRAVESIA A NADO PUERTO DEPORTIVO LA GALERA

Candelaria, a 04 de mayo de 2018

Las siguientes reglas son aplicables a la prueba de natación correspondiente a la VIII edición de la Travesía a
nado “Puerto Deportivo La Galera” organizada por el C.N.S. La Galera, como colaboradores el Ilmo.
Ayuntamiento de la Villa de Candelaria y el Ilmo. Ayuntamiento del Rosario. En caso de duda en su
interpretación prevalecerá la opinión y decisión de la organización. Todos los participantes con su inscripción
aceptan íntegramente el presente reglamento.
Cualquier duda suscitada por la interpretación del presente reglamento puede ser solventada contactando con
la organización a través de travesiaanado_lagalera@outlook.es.

1. FECHA Y LUGAR
La Travesía a Nado “Puerto Deportivo La Galera” tendrá lugar en las instalaciones del C.N.S. La Galera,
según figura en el Anexo a este Reglamento, y se celebrará el sábado 13 de octubre de 2018.
La Travesía “Puerto Deportivo La Galera” tendrá 3 distancias a elegir:
- 2.000 metros, con salida desde la playa de Puntalarga.
- 7.000 metros, con salida desde la playa de Radazul.
- 15.000 metros, con salida desde el CIDEMAT- LA GALERA
Asimismo, se efectuará una travesía infantil que consistirá en una prueba que se realizará desde las
instalaciones del CIDEMAT hasta La Hornilla, atendiendo siempre a las condiciones meteorológicas, con un
recorrido cómo máximo de 400 metros, según edades.

2. PARTICIPACION Y EDAD MINIMA
La participación en la prueba está abierta a todas las personas federadas o no federadas. Para la prueba de
2000 metros la edad mínima de participación es de 14 años. La prueba de 7000 metros la edad mínima de
participación es de 16 años y la prueba de 15000 metros la edad mínima 18 años. Los menores entre 14 y 17
años tendrán que solicitar expresamente a la organización, su deseo de participar, presentando los padres o
tutores la correspondiente autorización.
Los participantes con edades comprendidas entre 8 y 14 años, participarán en la travesía infantil y tendrán que
adjuntar a la inscripción la autorización expresa del padre, madre o tutor.
La AUTORIZACIÓN PATERNA se descargará a través del formulario de inscripción. Deberán enviarla por
mail a travesiaanado_lagalera@outlook.es o presentarla el día de la prueba.

3. INSCRIPCION
El plazo de inscripción se inicia el jueves, 7 de junio de 2018 a las 11:00 h y finalizará el viernes 5 de
octubre de 2018 a las 24 h.



Cada participante se podrá inscribir en una de las tres distancias propuestas: 15000, 7000 y 2000 metros.



El coste de inscripción será de 15 euros para la travesía de 2000 metros, 27 euros para la travesía de 7000
euros.



El coste de la travesía infantil será gratuita.



Para la travesía de 15000 metros el coste es de:
- Del 7 de junio al 07 de julio 50 euros.
- Del 08 de julio al 08 de agosto 60 euros.
- Del 09 de agosto al 09 de septiembre 70 euros.
- Del 10 de septiembre al 05 de octubre 80 euros.

Para la travesía de 15000 metros las plazas son limitadas, divididos en tres grupos, LENTO - MEDIO RAPIDO.
El número máximo de participantes para la travesía de 7000 metros es de 150 y 200 para la travesía de 2000
metros. La organización se reserva el derecho de ampliar este cupo
La inscripción se podrá realizar de las siguientes formas: a partir del día 07 de junio en el Recinto de
Ferias y Congreso, (FERIA DEL DEPORTE), la tienda de deportes PROJECT, en el Residencial
Turisur, Avd. Marítima, Nº 161, Caletillas (si se hace en la tienda tendrán un 10% de descuentos en sus
productos), a través del enlace de la página web www.gesportcanarias.com o a través de la página web
www.clubnauticosociallagalera.es. Asimismo, se podrá realizar la inscripción en las dependencias del
club en el horario de la oficina del mismo. Podrán descargar el formulario de inscripción y la
declaración responsable a través de la página web www.clubnauticosociallagalera.es.

4. PASOS DE INSCRIPCION

1. Cada participante realizará su pago de forma SEPARADA E INDIVIDUAL. Las inscripciones son
estrictamente personales, por tanto, el cambio de participantes no es posible.

2. El pago de la misma se hará mediante tarjeta de débito o crédito en el último paso de
3.

4.
5.
6.

cumplimentación del formulario y en los puntos de inscripción, Recinto Ferial y en la tienda de
deportes en efectivo.
El orden de inscripciones se tendrán en cuenta por riguroso orden de pago.
No se devolverá el importe de ninguna inscripción.
Cada participante deberá comprobar su inscripción al rellenar el formulario y después del pago de la
misma.
La inscripción solamente se considerará oficial una vez que se haya comprobado el importe de la
misma.

La inscripción da derecho a:

 Participar la travesía.
 Circuito correctamente balizado.
 En la travesía de 15000 metros cada grupo lleva su avituallamiento.









Transporte hasta los correspondientes lugares de salida.
Habrá avituallamiento opcional para la prueba de 7000 en el km. 2 y 5.
Cobertura del seguro de la prueba.
Camiseta conmemorativa.
Avituallamiento sólido y líquido al finalizar la travesía.
Asistencia por personal sanitario y de seguridad en mar y tierra.
Trofeos para los tres primeros de la clasificación general y los tres primeros de cada categoría.

5. IDENTIFICACION
Los participantes deberán presentarse en el control, situado en el salón del C.N. La Galera, donde deberán
recoger los dorsales – gorros, el chip y se dejarán las pertenencias, en el horario establecido por la
organización:




Los de 15000 metros desde las 18 horas hasta las 22:00 horas del viernes 12 de octubre.
Los de 7000 metros desde las 18 horas hasta las 22:00horas del viernes 12 de octubre y de
desde
las 8 horas hasta las 9:15 horas del sábado 13 de octubre.
Los de 2000 metros desde las 18 horas hasta las 22:00 horas de viernes 12 de octubre y desde las 8
horas hasta 9:30 horas del sábado 13 de octubre.

El día 12 de octubre a las 19:00 horas, habrá una reunión técnica para todos los participantes de 15000 metro y
a las 20:00 horas para el resto, en el salón del C.N. La Galera. (Obligatoria para los de 15Km),
Es imprescindible presentar DNI, o documento oficial que lo acredite, para contrastar la inscripción, recoger
el chip y gorro facilitado por la organización.
La recogida del chip y gorro es obligatoria y deberá utilizarse durante toda la travesía. La organización
rotulará en el gorro y en el cuerpo, su número para ser identificado en todo momento.
Se habilitará un servicio de guardarropa para uso de los nadadores, durante la celebración de la prueba.

6. SALIDA
Para el buen desarrollo de la prueba, la organización cumplirá con un riguroso horario de inicio de las
travesías, por lo que se comunica a los nadadores, que una vez, finalizado el horario de identificación y
recogida de dorsales, no se permitirá la participación a ningún nadador, sin derecho a devolución de la
cuota de inscripción por parte de la Organización.



Prueba de 15000 m.

 La hora de salida de la prueba desde el CIDEMAT- LA GALERA será a las 08:00, para el





grupo LENTO, a los 15 minutos más tarde saldrán los del grupo MEDIO y a las 08:30 saldrán
los del grupo RAPIDO. (deberán estar en el club a las 7: 00 de la mañana para los controles).
El tiempo máximo para cubrir esta travesía es de 5:30 horas.
Habrán avituallamiento necesario.
Cada grupo irá identificados con gorros de distintos colores.
A los 5 km de la llegada se soltaran los nadadores, siempre que las medidas de seguridad lo
permitan.



Prueba de 7000 m.

 La hora de salida de la prueba desde la playa de Radazul será a las 10:30 horas.
 El tiempo máximo para cubrir dicha travesía es de 3 horas.
 Habrán avituallamiento necesario.


Prueba de 2000 m.

 Asimismo, para la prueba de 2000 metros, los nadadores se trasladarán por sus medios





acompañados por miembros de la Organización hasta la playa de Puntalarga, desde donde se
dará la salida a las 11:15 horas
El tiempo máximo para cubrir dicha travesía es de 2:15 horas.
Los participantes de ambas pruebas deberán estar en la zona de salida como mínimo 10
minutos antes del inicio de la salida. Por megafonía se harán los correspondientes
llamamientos para la formación.
Un miembro de la organización, estará colocado de tal forma que será claramente visible para
todos los participantes. La señal de salida será audible y visible

Prueba infantil.

 La prueba infantil se celebrará durante las pruebas adultas, que será a las 10:00 horas.

7. TRAVESÍA
Transcurrido el tiempo máximo, cualquier nadador que se encuentre en el agua será descalificado y llevado a
la zona de meta.
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/a del agua que no muestre coherencia, presente síntomas de riesgo para su
propia seguridad, a los que se desvíen del circuito marcado más de 50 metros y a cualquier otra persona cuyo
comportamiento entrañe peligro tanto para sí mismo como para el desarrollo de la prueba.
Los nadadores que hayan sido retirados del agua deberán entregar el chip de control a la organización.
El recorrido estará balizado por boyas o dispositivos perfectamente visibles
Las boyas del recorrido deberán de dejarse a la derecha, según se indica en el esquema del propio recorrido de
la travesía, publicado en la página web de referencia.
Queda totalmente prohibida la circulación de cualquier embarcación que no esté sometida a la disciplina de la
organización, en un mínimo de 100 metros a la derecha e izquierda de la línea balizada del recorrido.

8. LLEGADA
La finalización del recorrido, la Meta, se produce desde el comienzo de la rampa del CIDEMAT, y por orden
de llegada a dicha rampa pasaran por el control de jueces ubicado al final de la rampa del CIDEMAT.
Los nadadores a continuación entregarán sus chips y pasarán al espacio habilitado para el avituallamiento y
recogida de pertenencias, para lo que será necesario estar en posesión del gorro con el número de dorsal como
resguardo o documento acreditativo.

9. MOTIVOS DE DESCALIFICACION
Será motivo de descalificación:
1. La incorrecta identificación de acuerdo a estas normas.
2. Iniciar la salida antes de la señal del juez de salida.
3. Alterar la marcha de otros nadadores, vulnerando las elementales normas del respeto y del “Fair
Play”.
4. Acceder a la meta por cualquier otro sitio distinto del de llegada.
5. No llevar puesto el gorro en todo momento.
6. Cualquier otra circunstancia no prevista en el presente reglamento pero que, a juicio de la
organización, sea motivo de descalificación.

10. CATEGORIAS Y PREMIOS
Las categorías de los participantes se dividen todas en MASCULINO Y FEMENINO, siendo las siguientes:

CATEGORIAS

BENJAMIN
INFANTIL
ABSOLUTOS
MASTER A
VETERANO I
VETERANO II
VETERANO III

EDADES
PRUEBA
INFANTIL
8-10
11-14
-

EDADES PRUEBA
2000

EDADES
PRUEBA 7000

EDADES
PRUEBA 15000

14-29
30-39
40-49
50-59
>=60

16-29
30-39
40-49
50-59
>=60

18-29
30-39
40-49
50-59
>=60

11. PREMIOS Y ENTREGA DE TROFEOS
Los premios y trofeos se entregarán en el C.N. La Galera el mismo día de la prueba a la finalización de la
misma. Recibirán trofeo o premio los tres primeros clasificados de la general, así como, los tres primeros de
cada una de las categoría, siempre referida a ambas pruebas.

12. SUSPENSIÓN 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 si las condiciones meteorológicas o de mareas son extremadamente
adversas y así lo aconseja el Dispositivo de Seguridad que cubre

