REGLAMENTO II TRAVESÍA A NADO
ILLA DE RÚA – CLUB NAÚTICO DE RIVEIRA

Organiza:

Asociación Española Contra el Cáncer de Riveira, Club Natación Riveira
Email: clubnatacionriveira@yahoo.es
Persoa de contacto: Juan Carlos Brión (639 848 546)

Colaboran:

Concello de Riveira
Club Náutico de Riveira
Protección Civil

Esta normativa será aplicable para la II Travesía a nado lla de Rúa – Club Náutico de Riveira,
organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer de Riveira y el Club Natación Riveira con
la colaboración del Concello de Riveira, Protección Civil, Club Náutico de Riveira.
En caso de duda en la interpretación, será la organización la que tome las decisiones pertinentes.
Todos los participantes aceptarán el reglamento en el momento de su inscripción.
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1. FECHA, LUGAR Y HORARIO
La II Travesía a nado Illa de Rúa – Riveira se celebrará el Domingo día 10 de Junio de 2018. La
salida se dará a las 11.30 desde la Illa de Rúa siendo la llegada en el Club Náutico de Riveira
cubriendo una distancia de 4.400 metros.
La recepción a los participantes será el día 09 de Junio en el Club Náutico de Riveira a las 16.30
horas para entrega de gorro, bolsa deportista y reunión Técnica.
17.45h Reunión Técnica.
18.00 horas se llevará a cabo una Ponencia y Mesa Coloquio sobre las Aguas Abiertas, dirigida a
todos los participantes que tomen la salida, deportistas y entrenadores que deseen información
sobre esta disciplina.
Habrá entrega de bolsa nadador el día de la Prueba de 08.30 a 10.00 horas en el Club Náutico
de Riveira para los Deportistas que no puedan asistir el día anterior.

2. PARTICIPACIÓN Y EDAD MÍNIMA:
La participación está abierta a todas las personas que lo deseen. La edad mínima de participación
será para nacidos en el año 2002 y anteriores, y deberán adjuntar autorización los menores de
edad.

3. INSCRIPCIONES:
El período de inscripciones se abrirá el 09 de abril a través la página www.pruebat.es y se cerrará
en el momento de cubrir las 150 plazas por riguroso orden de inscripción. Se hará una lista de
reserva por posibles bajas y la organización se reserva 20 plazas.
El precio de la inscripción será de 30 euros que serán destinados íntegramente a la Asociación
Contra el Cáncer de Riveira.
La inscripción incluye:
* Participación en la prueba.
* Asistencia ponencia, charla coloquio
(Sábado día 09)
* Gorro Conmemorativo.
* Camiseta.
* Bolsa
* Barrita Energética.
* Productos Locales.
* Avituallamiento durante y al finalizar la
Prueba.

* Servicio de Fisioterapia.
* Seguro de accidentes Participantes.
* Medalla Finisher.
* Trofeos.
* Sorteos.
* Pinchos.
* Clasificación.
* Cronometraje Electrónico con Chip.

Las inscripciones son personales e intransferibles.
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4. EMBARQUE A LA ILLA DE RÚA
Los participantes deberán presentarse en el control situado en el Club Náutico para el transporte
en Catamarán a la Illa de Rúa a las 10.45 para identificación y embarque, habrá vestuarios,
servicio de duchas y guardarropas en el Club Náutico de Riveira.

5. SALIDA EN ILLA DE RÚA
La salida se realizará dentro del agua sobre una línea imaginaria. El Juez o Responsable de la
prueba será el encargado de dar la salida con un silbato.

6. USO NEOPRENOS
Será obligatorio el uso del neopreno durante la prueba.

7. TRAVESÍA
El tiempo límite para cubrir la distancia de 4.400 metros será de 3 horas, a partir de este tiempo
la organización recogerá a todos los participantes que todavía se encuentren en el agua. - Los
responsables de la seguridad de la prueba, tendrán la facultad de descalificar o retirar a un
nadador del agua que no demuestre la seguridad de terminar la misma o presente síntomas de
hipotermia o cualquier otro riesgo para su propia seguridad y que entrañe peligro para el
deportista como para el desarrollo de la prueba.

8. AVITUALLAMIENTO
El avituallamiento en la prueba se realizará a través de las embarcaciones que colaboran en este
evento, a lo largo del recorrido irán zodiacs, piraguas, etc… que llevarán avituallamiento tanto
sólido como líquido.

9. DESCALIFICACIONES
Será motivo de descalificación:
1. No respetar la normativa de la prueba
2. Salida anticipada a la señal del Juez de la competición
3. Ayudarse de cualquier tipo de embarcación o medio auxiliar como (aletas, palas, tubas
etc…)
4. Vulnerar el respeto hacia otros nadadores o impidiendo su marcha
5. Acceder a meta por otro lugar que no sea el indicado por la organización
6. Cualquier otra circunstancia no prevista en este reglamento y que a juicio de la
organización sea motivo de descalificación.
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10. ENTREGA DE PREMIOS
Recibirán trofeo los cinco primeros clasificados tanto masculino como femenino.
- Trofeo al nadador más joven y de mayor edad.
- Premio Especial por batir récord de la prueba Masculina y Femenina.
- Medallas a todos los deportistas que terminen la prueba.
La entrega de trofeos se celebrará al terminar la prueba en el Club Náutico después de reponer
fuerzas con los aperitivos. Se harán sorteos de diversos obsequios donados por diferentes
comercios de la zona.

11. SUSPENSIÓN DE LA PRUEBA
La organización se reserva el derecho de modificar el recorrido de la prueba, retrasar el horario
de salida o la suspensión de la misma por condiciones adversas como las condiciones
climatológicas, en este caso la Travesía se realizaría en otra fecha, en ningún caso se reembolsará
el importe de la inscripción.

12. AVISO ORGANIZACIÓN
La inscripción supone la autorización para el uso libre del nombre y fotografías de los
participantes para redes sociales y medios de comunicación. - La organización advierte a todos
los participantes que las aguas abiertas conllevan riesgos por lo que los deportistas deberán
estar preparados y en buen estado de salud para su realización. La organización queda exenta
de cualquier responsabilidad sobre los daños que la participación pudiera conllevar a los
participantes, asumiendo éstos con su inscripción la responsabilidad de los mismos.
13. GANADORES DE LA I TRAVESÍA 2017
CATEGORÍA FEMENINA:
1ª ANNE DE LA FUENTE FIAÑO 00.57'34”
2ª PAULA GOYANES GARCÍA 00.57'34”
3ª CARLA GOYANES GARCÍA 00.57'40” –
CATEGORÍA MASCULINA :
1º GASPAR ANDRADE BUDIÑO 00.49'44”
2º CARLOS BRIÓN SAMPEDRO 00.51'05”
3º ALEX LAGES BRIÓN 00.53'57”

14. TROFEO ESPECIAL FIN DE SEMANA SOLIDARIO
En colaboración con la organización del III Triatlón Solidario de Negreira y la II Edición Travesía
a Nado Illa de Rúa que se celebran el 09 y 10 de Junio respectivamente, se crea el TROFEO FIN
DE SEMANA SOLIDARIO. Los participantes que logren terminar ambas pruebas obtendrán una
puntuación conjunta. Optarán a este Trofeo las Tres mejores participantes en categoría
femenina y masculina.
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