V TRAVESIA A NADO BENEFICA “DE LOS INOCENTES”- 30 Diciembre de 2017
Entrega de Gorros y chip: de 10:15 a 11:00 en el ambigú del club de regatas perillo (Avenida das
Américas 33, Santa Cristina , Oleiros)
Inscripción: Limitada a 150 plazas. En la web www.prueba-t.es . Se deberá enviar compromiso de
seguridad firmado a crperillo@yahoo.es , o cubrir en el momento de recogida de dorsales. Edad
mínima de participación 18 años.
El importe de inscripción es de 6,00 € , cantidad que se donará INTEGRAMENTE a causa benéfica La
empresa Desarrolla y el club de regatas Salgado-Perillo , correrán con los gastos generados por
organización de la prueba. En caso de suspensión de la prueba por causas de fuerza mayor, el importe
de inscripción no se devolverá, dado el componente íntegramente benéfico de la prueba. A la entrega
de premios se realizará la entrega del donativo a Cruz Roja. Además, se realizará una recogida de
alimentos en el local social del club.
Salida de la Travesía: 11:30 Playa de Santa Cristina delante del Club de Regatas Perillo. Será obligatorio
el uso de neopreno. Al finalizar la prueba los nadadores dispondrán de bebidas, bollería y chocolate
caliente.
Vestuarios y Duchas: Vestuario 1 en local situado al lado de la cafetería/ Vestuario 2 en garaje situado
en punto cercano
Entrega de Premios: 13:00 delante del local social del club de regatas. Trofeos a los tres primeros
clasificados categoría masculina y femenina.
Seguridad de la prueba: En el mar se contará con la presencia de 10 kayaks , una embarcación de
protección civil y una embarcación de la organización. Los kayaks ayudaran en la orientación de boyas
(excepto a los que encabecen la prueba) y ayudaran a los nadadores en lo que precisen.
Recorrido: circuito cuadrado de 4 balizas. Las tres primeras se dejan a la izquierda y la última a la
derecha. Cualquier consulta o duda mail a crperillo@yahoo.es

