INSCRIPCIÓN TRAVESÍA A NADO
VIGO RIAS BAIXAS 2016

ORGANIZACIÓN
La TRAVESÍA A NADO VIGO RÍAS BAIXAS 2016 está organizada por el CLUB NATACIÓN
VIGO RÍAS BAIXAS con sede social en la c/ Coutadas nº. 61 bajo de la localidad de Vigo
(Pontevedra), c.p. 36205 y teléfono de contacto 653 254 080 que tendrá lugar el día 04 de
septiembre de 2016 en la playa de RíosEtea estará regulada por el presente documento.

PREÁMBULO
El siguiente reglamento es aplicable a la prueba de natación de la I Travesía a nado Vigo Rías
Baixas 2016.
Ante la duda en la interpretación del presente reglamento prevalecerá la opinión, decisión y
parecer de la organización. Todos los participantes con su inscripción aceptan íntegramente el
presente Reglamento.

FECHA
Día 04 de septiembre de 2016

TRAVESÍA A NADO VIGO RÍAS BAIXAS 2016

CÓMO LLEGAR:
Praia de Ríos de Fóra ( ETEA )Teis Vigo ( 42.257732, 8.694626 )

DISTANCIAS Y EDADES
100 metros destinada a nadador@s de 5 a 9 años.
500 metros destinada a nadador@s hasta 13 años.
750 metros a partir de los 10 años.
2600 metros a partir de los 13 años.
En las distancias de 750 m. y de 2600 m. podrán nadar menores de edad con la
correspondiente autorización del padre, madre o tutor legal.

HORARIOS
Los horarios están supeditados a incidencias o emergencias, pero se intentará en la medida de
lo posible ser puntuales, para ello se solicita la máxima puntualidad y compromiso de los
participantes.
Recorrido de 750 metros
Recorrido de 2600 metros
Recorrido de 500 metros
Recorrido de 100 metros

hora de salida 10:30 horas
hora de salida 11:30 horas
hora de salida 11:35 horas
hora de salida 13:00 horas

En caso de modificación de los horarios por fuerza mayor serán anunciados con tiempo de
antelación en la página oficial del Club, Facebook e Instagram.

PROGRAMA
A las 09:30 horas se abrirán el plazo de entrega de dorsales en el stand correspondiente,
cerrándose el plazo de recogida de los dorsales 30 minutos antes de la prueba
correspondiente. Es obligatorio presentar el correspondiente D.N.I. u otro documento oficial
acreditativo para recogida del dorsal y del material (gorro, camiseta, etc). Los dorsales sólo
podrán ser recogidos y utilizados por cada participante.
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Si la organización detecta algún tipo de fraude en la inscripción se vetará la participación
no devolviéndose la cuota de inscripción y no siéndole entregada la bolsa de participación.
Diez minutos (10 min.) antes del inicio de cada prueba los nadadores deberán estar en la zona
de la playa habilitada para la salida, donde se procederá a la explicación del recorrido y se
realizará una foto de grupo.
NOTA: desde la llegada del primer nadador a la línea de meta, se tendrán 30 minutos para
finalizar la misma. En caso de que un nadador tarde más será descalificado y retirado en las
embarcaciones de apoyo.
Se realizará un único llamamiento a los participantes, siendo responsabilidad de los mismos
estar en la zona de salida y a su hora.

USO DE NEOPRENOS
Se autoriza el uso de neoprenos en todas las pruebas.

JUECES
Los Jueces de la prueba y los responsables de seguridad en el mar, tienen la facultad de
descalificar o retirar a un/una nadador/a del agua que presente síntomas de hipotermia o
cualquier otro tipo de riesgo para su propia integridad, si presentan riesgo para él, para otros
nadadores o para la organización de la prueba.

MOTIVOS DE DESCALIFICACIÓN
●
●
●
●
●
●
●

No utilizar el gorro entregado por la organización.
La incorrecta identificación de acuerdo con las normas de este reglamento.
Iniciar la salida antes de que se dé la señal.
Ayudarse de cualquier tipo de embarcación o medio auxiliar como aletas, tubos de
respiración, etc.
Superar las boyas por un lado diferente al indicado por la organización.
Alterar la marcha de otros nadadores, vulnerando las norma del respeto y del fair play.
No completar el recorrido en su totalidad.
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●

●
●

Cuando la organización valore que un participante está poniendo en riesgo su
integridad física o la de cualquier otro participante, deberá abandonar la prueba, por los
medio que le indique la organización.
Acceder a la meta por cualquier otro sitio que no sea el marcado por la organización.
Cualquier otra circunstancia no prevista en el presente reglamento pero que a juicio de
la organización sea motivo de descalificación.

RECORRIDOS
Se realizan cuatro (4) recorridos destinados a nadadores federados y no federados. Una
primera de 100 metros, segunda de 500 metros, tercera de 750 metros y una cuarta de 2600
metros.
Los recorridos adjuntos pueden sufrir modificaciones por el estado de la marea (siempre
mínimas)
La prueba de 100 metros se realizará lo más cerca posible de la orilla en un recorrido marcado
con boyas de gran tamaño, contando con la vigilancia de miembros de la organización.

La prueba de 500 metros se realizará en un recorrido delimitado con boyas, contando con la
vigilancia de embarcaciones y kayaks. Este recorrido se encuentra dentro de la ensenada de la
Etea.

4

TRAVESÍA A NADO VIGO RÍAS BAIXAS 2016

La prueba de 750 se realiza en un recorrido delimitado con boyas, contando con la vigilancia de
embarcaciones, motos de agua y kayaks. Este recorrido se encuentra dentro de la ensenada
de la Etea.

La prueba de 2600 metros se realiza en un recorrido delimitado con boyas y el apoyo de
kayaks. Se cuenta con la vigilancia y apoyo de embarcaciones y motos de agua. Este recorrido
sale de los límites de la ensenada de la Etea, estando constantemente vigilado.
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SALUD Y ESTADO FÍSICO, SEGURIDAD DE LA
PRUEBA Y SEGURO:
a. Eximo a la organización de los daños físicos y/o materiales causados por mí, antes, durante
o después de la celebración de la travesía, incluyendo los entrenamientos.
b. Declaro que no padezco ninguna enfermedad que me incapacite para nadar la travesía,
realizando el oportuno reconocimiento médico que me declara apto para esta prueba (en caso
de padecer minusvalía u otros datos relevantes que puedan incidir en esta práctica deportiva,
deberá adjuntarse informe clínico a los organizadores de la prueba).
c.Declaro que estoy físicamente en forma y he entrenado lo suficiente para la travesía,
realizando los oportunos reconocimientos médicos sobre mi estado de salud.
d.Autorizo a recibir tratamiento médico por cualquier autoridad médica, en caso de lesión,
accidente y/o enfermedad durante la travesía.
e.Los organizadores proporcionarán tanto la seguridad durante la prueba como, si ello fuera
necesario, los primeros auxilios a través de lanchas neumáticas o barcos de seguridad que
estarán disponibles para prestar ayuda y asistencia a los participantes .
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f.Como participantes, soy responsable de mi seguridad personal y del mi equipamiento
personal y posesiones.
g.Las personas federadas utilizarán el seguro médico de su licencia federada.

INSCRIPCIÓN Y PRUEBA EN GENERAL:
a. Los organizadores tienen el derecho de admitir o no, a cualquier participante a tomar parte
en la travesía. Por tratarse de una prueba en la que pueden participar menores de edad, será
necesario presentar autorización expresa del padre/madre/tutor legal.
b. Acepto recibir y obedecer las órdenes de los organizadores y personal voluntario bajo
circunstancias extremas, cuando y donde detecte que la seguridad personal del participante
corre riesgo, o ponga en peligro la seguridad de la travesía o de terceras personas.
c. Acepto respetar los consejos dados y las decisiones y normas adoptadas por los
organizadores en relación con la travesía, siendo inapelable la decisión de los jueces.
d. En caso del estado adverso del tiempo, o por medidas de seguridad, los organizadores se
reservan el derecho a acortar, modificar, aplazar o cancelar la prueba.

USO DE LOS DATOS DEL PARTICIPANTE:
Al realizar la inscripción, todos los nadadores aceptan la publicación de su nombre e imágenes
en medios de comunicación y/o Internet. Mediante la inscripción el/la nadador/a consiente
expresamente que sus datos sean utilizados por el club organizador. En todo caso, de
conformidad con lo establecido en el art. 5 de la LOPD, se informa que los datos de carácter
personal declarados pasarán a formar parte de un fichero, cuyo responsable de tratamiento
será el Club Natación Vigo Rías Baixas. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición a los datos personales registrados en este fichero podrán ejercer ante el club
organizador, en los términos establecidos en los art. 15, 16 y 17 de la LOPD.

COMPROMISO DE ACEPTACIÓN DE LAS BASES:
Los participantes han leído y aceptan las bases publicadas.
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AVISO EN CASO DE ACCIDENTE O URGENCIA:
Los participantes proporcionarán un nombre y teléfonos de una persona para los casos de
urgencia o accidente.

PRECIOS DE LAS PRUEBAS
Menores de edad: 9€.
Mayores de edad: 12€
Si te inscribes antes del día 31 de julio el precio es:
Menores de edad: 7€.
Mayores de edad: 10€.
El precio incluye: Seguro de Responsabilidad Civil, Seguro de Accidentes, gorro,
avituallamiento (agua y fruta), una bolsamochila de regalo y un chocolate caliente.

PREMIOS
Trofeos para los tres (3) primeros clasificados de la categoría masculina y femenina de cada
una de las cuatro pruebas.
Trofeo al más joven y al de mayor edad de entre todos los participantes.
Los participantes en las pruebas de 100 m. y de 500 m. recibirán todos una medalla
conmemorativa de la travesía.
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DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA
INSCRIPCIÓN:
Enviar un correo electrónico a travesiavigoriasbaixas@gmail.com con el justificante de pago
bancario al NÚMERO DE CUENTA:
ABANCA: ES79 2080 5571 1930 4000 7822
y los siguientes datos:
NOMBRE
D.N.I.
FECHA DE NACIMIENTO
EMAIL
CLUB
PRUEBA

Puede enviar los datos de inscripción firmados al mismo correo electrónico, entregarlos en las
instalaciones del club en C/ Coutadas nº. 61 Bajo, Vigo (Pontevedra) o entregarlos el día de la
travesía a la organización dentro del horario estipulado.
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DATOS NADADOR
1º APELLIDO: _______________________________________________________
2º APELLIDO: _______________________________________________________
NOMBRE: ____________________________________________________________
D.N.I.: ______________________ FECHA DE NACIMIENTO:_________________
CLUB:_______________________________________________________________
DIRECCION: _________________________________________________________
POBLACIÓN: _______________________ PROVINCIA: ______________________
TLFO DE CONTACTO: __________________________________________________
EMAIL: _____________________________________________________________
PRUEBA (Marcar X): 100m

500m

750m

2600m

FECHA: _____/__________/ 2016
FIRMA:

_____________________________________
DATOS DE SEGURIDAD (en caso de urgencia)
NOMBRE: ____________________________________________________________
TLFO DE CONTACTO: __________________________________________________

De acuerdo con lo establecido en la Ley 15/99, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos personales
de los participantes, así como el de los padres/madres/tutores, serán incorporados a un fichero del Club Natación Vigo Rías Baixas,
con domicilio en C/ Coutadas nº.61 Bajo, 36207 Vigo (Po), donde podrá ejercer los derechos de acceso, rectificaciones ,
cancelación y el de oposición, dirigiendo una solicitud firmada e por escrito junto con una fotocopia de su DNI. Mediante la
facilitación de los correspondientes datos, consiente expresamente el tratamiento con la finalidad de llevar a cabo la gestión de las
jornadas y competiciones de referencia.
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AUTORIZACIÓN PATERNA (Para menores de Edad)
El/la padre/madre/tutor legal, declaran con la firma de este documento que el menor de edad,
está capacitado para realizar la travesía conforme a las bases y a las característica de una
travesía Atlántica.
NOMBRE Y APELLIDOS PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL _______________________
__________________________________________________________________
D.N.I.: __________________________________________________________
TLFO DE CONTACTO: ________________________________________________
EMAIL: ___________________________________________________________
FECHA: _____/__________/ 2016
FIRMA:

_____________________________________

De acuerdo con lo establecido en la Ley 15/99, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos personales
de los participantes, así como el de los padres/madres/tutores, serán incorporados a un fichero del Club Natación Vigo Rías Baixas,
con domicilio en C/ Coutadas nº.61 Bajo, 36207 Vigo (Po), donde podrá ejercer los derechos de acceso, rectificaciones ,
cancelación y el de oposición, dirigiendo una solicitud firmada e por escrito junto con una fotocopia de su DNI. Mediante la
facilitación de los correspondientes datos, consiente expresamente el tratamiento con la finalidad de llevar a cabo la gestión de las
jornadas y competiciones de referencia.
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