REGLAMENTO
TRAVESÍA A NADO DEL EMBALSE DE SANTA ENGRACIA
Organiza: Club Natación Urgain
Fecha: 28 de julio de 2019
Hora: Primera salida 11 horas
Población: Legutiano (Álava)
Lugar: Calle Gurutzalde Nº 9. Caseta Cruz Roja.
Recorrido: 600 metros (2005-2008), 1000 metros (2004 en adelante no federadas) y
2000 metros (2004 adelante federadas y no federadas).
Categorías:
A. Escolar: Nacidas 2008-2005.
B. Absoluta: 2004 y anteriores.
C. Diversidad funcional.
Distancias:
A: 600 m.
B y C: 1000 ó 2000 m.
La distancia será igual para todas las personas.

INSCRIPCIONES
El plazo de inscripción comenzará el 25 de abril de 2019 a las 9:30.
La fecha fin de inscripción será el 25 de julio de 2019 a las 23:59 (o en su defecto hasta
que se ocupen todas las plazas).
El precio de la inscripción será de 11€ en la categoría A.
En las categorías B y C; para los federados será 13€ y para los no federados 16€.
Las inscripciones se realizarán mediante la web https://travesiasantaengracia.com/ .

Las inscripciones son personales e intransferibles, asumiendo con ellas la aprobación
del presente reglamento además de las condiciones de compra.
Darse de baja una vez hecha la inscripción supone una retención sobre el precio inicial
tal según las condiciones descritas en el momento de la inscripción.
En los casos de lesión, presentando un informe médico, la devolución del importe será
integra. Las bajas deben dirigirse a travesia.sta.engracia@gmail.com con la información
anexa correspondiente (así como justificante médico y/o causa de la baja) antes de la
fecha tope de inscripción. Una vez concluida dicha fecha límite sólo se tendrán en
cuenta las bajas por lesión.
Los dorsales, gorros y los chips podrán recogerse a partir de las 10:00 de la mañana
mediante la presentación del DNI.
Se recomienda llevar el justificante de la inscripción de cara a posibles incidencias.

PARTICIPANTES
La participación está abierta a todas aquellas personas no menores de 12 años que
estén federadas o en su caso contrario que contraten el seguro obligatorio mediante la
inscripción en la prueba.
Así mismo, las personas menores de 18 años deberán presentar la Licencia Federativa
de la Federación de Natación o Triatlón o en caso de no estar federado la previa
autorización de su tutor en el momento de recoger su dorsal.

GUARDARROPA
Habrá una zona habilitada donde los participantes podrán dejar sus pertenencias así
como cambiarse. Los enseres de cada nadador irán vinculados al número de
participación que llevará marcado en el brazo.
El horario de consigna será el siguiente:
Apertura: 10:00
Cierre: 15:00

DUCHAS
El servicio de duchas está disponible en las instalaciones municipales de Legutiano.
El horario del servicio de duchas será el siguiente:
Apertura: 10:00
Cierre: 16:00

MATERIAL
El uso del gorro entregado por la organización y bañador será obligatorio desde el inicio
hasta el final de la prueba y durante todo su recorrido, de lo contrario será motivo de
descalificación.
No está permitido el uso de material auxiliar que facilite la propulsión o flotación, salvo
excepciones a considerar por la organización.
No están permitidos los reproductores de música acuáticos o similares por motivos de
seguridad.
Estarán permitidos los neoprenos, no siendo su uso obligatorio, así como los relojes,
pulsómetros o aparatos de GPS.
Es aconsejable el uso de vaselina o aceite para evitar rozaduras, crema solar, gafas de
natación y silbato.

BRIEFING PREVIO A LAS SALIDAS
Con una antelación de media hora al inicio de ambas salidas se realizará una breve
sesión informativa en la que se recordarán las normas establecidas y se aclararán
posibles dudas.

SALIDAS
Se realizarán a las horas indicadas a instancia de Juez Árbitro mediante aviso de señal
sonora y visual.

SERVICIO MÉDICO Y SEGUROS
Todos los participantes declaran estar en condiciones de salud óptimas para la
realización de la travesía y no tener conocimiento de motivo alguno por el que no esté
recomendado participar en la prueba. Los nadadores aceptan participar bajo su
responsabilidad.
Los menores de 18 años deberán aportar la Licencia Federativa respectiva o
autorización de sus padres o de su tutor por escrito en el momento de recoger el dorsal.

APOYO EN EL AGUA
Acompañamiento por varias piraguas durante todo el recorrido además de 1 ambulancia
SVB con personal sanitario, 1 Embarcación tipo C con patrón y rescatadores,
embarcación de la Ertzaintza.

RESULTADOS
Los resultados estarán disponibles en la página web del evento, en la dirección
https://travesiasantaengracia.com/resultados

AVITUALLAMIENTO
Al finalizar la prueba los participantes dispondrán de avituallamiento facilitado por la
organización.

PREMIOS
Al finalizar la prueba se efectuará un sorteo entre todos los participantes de distintos
premios.

DESCALIFICACIONES/ABANDONO
La organización se reserva el derecho, en el caso de considerarlo necesario, de invitar
a cualquier participante a abandonar la prueba si cree que su salud y/o su seguridad o
la de los demás está en riesgo.
Se considera motivo de descalificación:
-

No realizar el recorrido completo.

-

No terminar la prueba con el gorro identificativo.

-

No respetar los límites de seguridad establecidos por la organización.

-

Tirar residuos en zonas no habilitadas o la realización de conductas
irrespetuosas con el medio natural.

-

La conducta despectiva y antideportiva a los demás participantes y/o a la
Organización.

-

La participación sin previa inscripción.

-

No respetar las órdenes y decisiones de los servicios sanitarios y/o la
Organización.

Cuando el nadador quiera abandonar la prueba debe levantar uno o ambos brazos
en señal de ayuda.

MODIFICACIÓN DE LA PRUEBA
La organización se reserva el derecho a modificar o suspender la prueba si las
condiciones climatológicas así lo requiriese. Modificación, neutralización o anulación de
la prueba el mismo día: no se devolverá el importe de la inscripción en el caso de que
la organización se vea obligada a recortar, modificar o anular el recorrido o cambiar los
horarios establecidos debido a la concurrencia de condiciones adversas o de fuerza
mayor.
Gestión de bajas: una vez inscrito el participante, la baja no dará lugar a la devolución
del importe de la inscripción. Una vez inscrito el participante no habrá posibilidad de
cambiar el nombre en la inscripción y ésta será intransferible.
No se admitirán inscripciones fuera de plazo.

CONDICIONES
La inscripción en la travesía implica aceptar los siguientes compromisos:
-

No hay límite de tiempo para realizar el recorrido pero previamente a la
inscripción y a la prueba el participante debe de ser capaz de terminarla sin
excesiva dificultad.

-

La organización no se hará cargo de robos, pérdida de objetos o lesiones.

-

Se autoriza a la organización al uso de la imagen y datos de la persona
participante. En caso contrario enviar una solicitud al email de la organización.

-

El participante se compromete a aceptar el reglamento y la modificación de la
prueba en caso de que sea necesaria.

Para más información:
Web: https://travesiasantaengracia.com
Email: travesia.sta.engracia@gmail.com

