XXIII.TRAVESÍA DE NATACIÓN DE LEKEITIO
02/07/2022 – 18:00 / Distancia: 1900 m
Inscripciones: www.sailkapenak.com
20 €

Información: garraitz@garraitz.com
Plazo de inscripción: 01/04/2022 – 27/06/2022 Cupo de
inscripción: 500

NORMATIVA/INFORMACIÓN
Las siguientes reglas son aplicables a la XXIII Travesía de Natación de Lekeitio.
Denominada KILIN KALA.
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.
RECOGIDA DE GORROS-CHIPS-CAMISETAS
Los chips, gorros y camisetas se podrán recoger el mismo día de la prueba a partir de las 16:00 horas en
la entrada de la playa Isuntza, o en defecto en el quiosco de la plaza. Para ello deberá mostrar su
Documento Nacional de Identidad.
INSCRIPCIONES (https://www.sailkapenak.com/sailkapenak)
Las inscripciones son estrictamente personales e intransferibles, no pueden ser utilizadas por otra
persona diferente de la inscrita.
NEOPRENO
Se podrá nadar con neopreno pero sin tener acceso a premio alguno y tampoco figurarán en la
clasificación oficial (nadarán sin chip), a la que optarán solamente los que naden sin neopreno.
DEPORTE ADAPTADO
Aquellos que tengan alguna incapacidad física y vayan a participar en la travesía, por favor contactar
con Garraitz Kirol Taldea (garraitz@garraitz.com) en caso de que haya una necesidad específica para
que se pueda tener en cuenta por parte de la organización.
TIEMPO LÍMITE
Todo participante que no cumpla con el tiempo límite y tomado en la tercera boya (aprox. mitad de la
travesía) deberá abandonar la prueba a indicaciones del personal de la organización y entregar el chip
(alquilado). Para ello se dispondrá de embarcaciones en las que tendrán que embarcar. El tiempo de
corte será de 35 minutos.
ENTREGA DE TROFEOS Y CLASIFICACIÓN.
Al finalizar la prueba, sobre la 19:30 se procederá a la entrega de trofeos. Habrá una
clasificación general, así como una individual por categoría y sexo. Trofeos para los vencedores de
las pruebas en categoría masculina y femenina. Trofeos para los primeros clasificados por categoría y
sexo.
PUBLICACIONES
Las fotos y videos de la prueba serán publicados en la página www. sailkapenak.com y en
www.festak.com los días posteriores a la prueba.
GUARDARROPA HORARIO: 17:00 – 19:30

MENORES DE 18 AÑOS.
La participación está abierta a todas las personas que el año de la prueba cumpla 14 años. Deberán
presentar una autorización de sus padres o tutores para participar en la travesía, en el momento de la
recogida del chip o remitiendo con anterioridad a la organización garraitz@garraitz.com
LESIÓN O INCAPACIDAD DE PARTICIPACION
Si una vez inscrito no puedes participar debido a una lesión o alguna otra razón de causa mayor y
quieres dar de baja tu inscripción podrás hacerlo con una retención de 5 € sobre el precio de
la inscripción. La solicitud de baja hay que hacerla antes del 10 de junio dirigiéndose a la
organización garraitz@garraitz.com
Si tienes una lesión de última hora (posterior al 15 de junio) se aceptará la baja únicamente si se
presenta un certificado médico. Para todos estos trámites tendrás que ponerte en contacto con la
organización en garraitz@garraitz.com
SUSPENSIÓN DE LA PRUEBA.
El organizador se reserva el derecho de variar el recorrido, retrasar la hora de salida, cambiar la fecha o
la suspensión de la misma. Si la prueba llegara a suspenderse por fuerza mayor, en ningún caso se
reembolsaría el importe de la inscripción.
SANCIONES
La organización impondrá las sanciones oportunas ante cualquier incumplimiento de los requisitos
exigidos y de la normativa.
USO DE LOS DATOS DEL PARTICIPANTE.
La inscripción supone la autorización para el uso libre del nombre del participante y su foto o imagen en
todos los medios de comunicación acreditado y relacionado con el club. Por tiempo ilimitado. De
conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal, se le informa que su participación en la prueba implica su consentimiento para la
incorporación de los datos personales facilitados al fichero de forma que sirva para la gestión y
desarrollo de la prueba.
NOTA FINAL
La prueba tiene riesgos inherentes que las pruebas de natación en aguas abiertas conlleva, por lo que
debe ser practicada por personas con preparación y un correcto estado de salud. Se recomienda,
encarecidamente, abstenerse a aquellos nadadores que no estén en condiciones óptimas para su
realización.
La organización queda exenta de cualquier responsabilidad sobre los daños que la participación en La
Travesía pudiera conllevar a los participantes asumiendo éstos con su inscripción la plena
responsabilidad de los mismos.

Recorrido:

