
8ª TRAVESIA A NADO “PANTANO DE GUADALEST”

FECHA: sábado 20 de Junio del 2015
DISTANCIA: 2500 metros
LUGAR DE SALIDA Y LLEGADA: presa del embalse
de Guadalest
RECOGIDA DE DORSALES: de 16,00 a 17,00 h
HORA SALIDA: a las 17,30 h
PRECIO INSCRIPCIÓN: 19 euros.
ENTREGA DE TROFEOS: a las 19,30 h aprox.

CATEGORIAS:
*Junior 14-16 años. 01-99

*Senior 17-19 años. 98-96
*Absoluto 20-29 años. 95-84
*Master A 30-39 años. 85-76
*Master B 40-49 años. 75-64
*Master C 50-59 años. 65-56
*Master D 60 ó mayores 55-mayores

PREMIOS
-Trofeo al primer clasificado de la general en adultos, masculino y femenino.
-Trofeos a los 3 primeros clasificados de cada categoría, adultos y niños.
-Los trofeos no serán acumulativos, es decir el campeón/a de la prueba tanto masculino
como femenino no tendrá trofeo de su correspondiente categoría, pasando este al 4º
clasificado/a.

ADEMÁS:
-Regalo conmemorativo y avituallamiento  para todos los nadadores.
-Sorteo de 2 masajes deportivos en la Policlínica Fisiojreig.com entre todos los
participantes.

INSCRIPCIONES:
-Fecha tope inscripción: 12 de Junio ó hasta cubrir las plazas disponibles.
-Máximo nº de inscripciones: 300 nadadores.
-No se admitirán inscripciones el día de la prueba.
-Todos los pagos se realizarán por medio de championchip.
-Se podrá retirar la inscripción hasta el día 1 de junio, siendo la devolución de 15 euros.
-Podrán participar todas las personas mayores de 18 años. Los nadadores menores entre
14 y 18 años, deberán contar con la autorización paterna.
-Se confirmará la inscripción el día de la prueba, a la hora de recoger el gorro, chip y
regalo conmemorativo.



-Se podrá reclamar el DNI del participante para su identificación. El seguro contratado
para la prueba cubre al nadador inscrito, por lo que sí es suplantado por otro, el seguro
quedará invalidado.

EMBARCACIONES:
-Para la realización de la prueba, se dispondrá de piragüistas de la organización que
acompañarán a los nadadores a lo largo del recorrido,  velarán por su seguridad y
observarán las posibles irregularidades cometidas por estos y que puedan ser motivo de
descalificación.
-Para el buen desarrollo de la prueba, las piraguas que no pertenezcan a la organización
y deseen acompañar a algún nadador, tendrán permitida la entrada al pantano siempre
antes de las 14,00 horas, y no más tarde.

INSTALACIONES
-La organización proveerá 2 aseos portátiles en la zona de recepción.
- Debido a los problemas de aparcamiento, rogamos a los nadadores que acudan con el
menor nº de coches posibles a la prueba.
Para aparcar los coches, atiendan las indicaciones de la organización. La zona de
aparcamiento es muy limitada, y comprende desde la recepción hasta un kilometro más
arriba, aparcando a uno de los lados del camino.

SEGURIDAD
-Acudirán a la prueba para velar por la seguridad, organización y salud de los nadadores
representantes del cuerpo de Bomberos, de Protección Civil y de la Cruz Roja.
-Se dispondrá de un plan de emergencia para la evacuación inmediata de cualquier
nadador que requiera servicios de urgencia, o que se vea incapacitado para terminar la
prueba. En este último caso, se le acompañará hasta el punto más cercano de la orilla, se
le proveerá de calzado y se le acompañará de nuevo hasta el punto de salida.

DESARROLLO DE LA PRUEBA
-La organización dibujará en el hombro del nadador un número, para que pueda ser
identificado en la llegada en caso de ser necesario.
-Habrá un lugar habilitado (consigna) para dejar las bolsas de los nadadores.
-Una vez recogido el gorro y chip, los nadadores se desplazarán hasta el lugar de salida
con las chanclas, donde habrá un lugar habilitado para dejarlas, en el momento que vaya
a dar comienzo la prueba.
-Una vez se dejen las chanclas, los nadadores bajaran al pantano ordenadamente y
entrarán al agua según las indicaciones de los organizadores, donde permanecerán
esperando a que entren el resto de participantes. Desde las piraguas de los
organizadores, se les indicará donde se tienen que situar, para dar la salida.
-Uno de los organizadores dará la salida mediante una bocina o los medios de los que se
disponga, una vez estén todos los nadadores en el agua.
-El recorrido en el agua será circular, dándole la vuelta al pantano, y estará marcado por
boyas. El mismo día de la prueba, se colocará en la valla situada en la plaza de
recepción, un plano en el que se indicará la cantidad de boyas que habrá en el agua y el
sentido del recorrido.



-Inmediatamente después de salir del agua y pasar por la alfombra de control  se deberá
entregar el chip a la organización. La pérdida del mismo acarreará un coste de 10 euros.
-El tiempo máximo para acabar la prueba será de 1,35 horas. En caso de no haber
llegado a la última de las boyas en ese tiempo, la organización evacuará al nadador.

MOTIVOS DE DESCALIFICACIÓN
Será motivo de descalificación:
-Iniciar la salida antes de que lo indique el organizador.
-Utilizar medios auxiliares que aumenten la velocidad en el agua(manoplas, aletas,
tubos respiración…).
-La utilización de neopreno.
-Es obligatorio el uso del gorro facilitado por la organización.
-Alterar la marcha de los otros nadadores, vulnerando las normas de respeto y
deportividad.
-Pasar por el interior de las boyas situadas en las 2 esquinas del pantano.
-Adelantar de forma antideportiva en la llegada desde el agua hasta el detector del chip.
Ya que la salida es muy estrecha y resbaladiza, y no posee las condiciones para la
carrera. En caso de conflicto, se otorgará la primera posición al que haya llegado
primero a la orilla, lo cual decidirá los miembros de la organización que se encuentren
en la línea de llegada.


