TRAVESIA EMBALSE ULLIBARRI‐GAMBOA
REGLAMENTO
Organizan:

Club Natación Judizmendi

Lugar: Embalse de Ullibarri‐Gamboa – Club Náutico Aldayeta
Fecha:

22 de Julio de 2017

Categorías y distancias:
o
o
o
o
o
o

INFANTIL 11‐15 años (2006‐2002)
N. ADAPTADA Todas las edades
POPULAR
Todas las edades
SENIOR
16‐30 años (2001‐1987)
MASTER A 31‐54 años (1988‐1963)
MASTER B + 55 años (1962 y anteriores)

Horarios de salida:

Infantiles
Popular y adaptada
Senior y master

750 metros
750 metros
750 metros
2.500 metros
2.500 metros
2.500 metros
11:00 horas
11:30 horas
12:00 horas

Recorridos

Inscripciones:
 Desde el 01 de Mayo a las 12:00 horas al 18 de julio a las 12:00 horas o hasta
agotar las plazas en caso de que sea antes.
 Se realizarán vía web en la siguiente dirección:

www.sailkapenak.com

 Máximo 300 participantes para la categoría Senior y Master.
 Una vez cerrado el plazo de inscripción, la organización asignará a cada nadador
el número de dorsal, por categoría.

Precios:

Infantiles (federados y no federados)
10 €
N. Adaptada (federados y no federados)
10 €
Popular (federados y no federados)
‐ Federados
10 €
‐ No federados
10 + seguro obligatorio 3 €
Senior y master
‐ Federados
15 €
‐ No federados
15 + seguro obligatorio 3 €

Clasificación y Trofeos:
 Trofeos para los 3 primeros clasificados masculino y femenino en categorías
adaptada, senior y master.
 Trofeos para los 5 primeros clasificados masculino y femenino en categoría
infantil.
 Sorteo de premios en la categoría popular.
-

-

-

-

Habrá servicio de vestuarios, duchas y guarda‐ropa
No estará permitido el uso de neoprenos y el uso de bañadores será el regulado
por la Normativa FINA (a excepción de la categoría popular, donde sí están
permitido el neopreno)
Obligatorio tomar la salida con el gorro oficial entregado por la Organización
Durante el transcurso de la prueba, desde la salida hasta el control de llegada, será
obligatorio llevar el gorro entregado por la organización, así como marcado con
tinta indeleble negra en los dos brazos, a la altura de los hombros, el número de
dorsal. Cualquier incumplimiento de alguna de estas reglas, podrá llevar la
descalificación del nadador
Se recuerda a todos los nadadores que no podrán recibir ayuda de ninguna
embarcación particular. La organización dispone de suficientes elementos de
seguridad. Por lo tanto cualquier nadador que se suponga haya recibido ayuda de
una embarcación particular (fuera de las puestas a disposición por la organización)
quedará automáticamente descalificado.
El hecho de marcar la dirección poniendo de liebre a una embarcación se
considerará ayuda descalificante.
Habrá servicio de avituallamiento para todos los participantes una vez concluida
su participación.
Concluida la prueba, la organización pondrá a disposición de los nadadores, los
resultados de la misma, así como un lugar para recibir las posibles reclamaciones.
Finalizada la prueba se procederá al reparto de premios.
El tiempo máximo para realizar la prueba será de 1 hora 15 minutos
El reglamento técnico de la travesía se regirá por el que la RFEN y la FINA tienen
establecido al respecto.
La organización se reserva el derecho de ampliar o reducir el número de inscritos.
Más información:
Teléfono
(651516944) o enviando un correo a
travesia@cnjudizmendi.com

