
 
 
 
 
 

III TRAVESÍA A NADO CIDADE DE LUGO  
 

REGLAMENTO 
 

PRUEBA PUNTUABLE PARA EL CIRCUITO GALLEGO DE AGUAS ABIERTAS 2015 
TRAVESÍAS A NADO DE LA FEDERACIÓN GALLEGA DE NATACIÓN 

 
 
FECHA DE LA TRAVESÍA: Domingo 26 de julio de 2015 a las 11:00 horas en el Área 
recreativa de Los Robles (Lugo). 
 

ORGANIZA: Club Natación PortaMiñá Lugo COLABORA:  Deportes Concello de Lugo. 
 
MARCO GENERAL  
La Travesía a Nado Cidade de Lugo es una competición de aguas abiertas que se somete a la 
normativa de la Real Federación Española de Natación/RFEN que resulte aplicable a las 
pruebas de dicha disciplina. 
Las cláusulas que figuran a continuación tienen pues en cuenta esa normativa. 
 
CONTACTO 
Las personas o entidades que deseen entrar en contacto con la organización pueden hacerlo 
por cualquiera de los siguientes métodos:  
- Servicio de Deportes del Concello de Lugo: 982297423 deportes@concellodelugo.org. 

- Club Natación PortaMiñá Lugo: 655870884 cnportamina@cnportamina.com 
 
RECORRIDOS 

- Popular no competitivo y sin cronometraje de 200 mts para cualquier edad. SALIDA 
11:00 

- Travesía de 1500 m con chip. SALIDA 11:30 
- MINIUS de 4000 m con chip valedero Circuito Gallego de Aguas Abiertas de la 

Federación Gallega de Natación. SALIDA 12:15 
 
REUNION INFORMATIVA PRE-TRAVESÍA 
A las 11:00 horas en la zona de salida 
 
CATEGORIAS Y RECORRIDOS: 
 
CATEGORIA MASCULINA  Y FEMENINA  RECORRIDO 
A Nacidos en cualquier año  200 mts  
B Nacidos en 2002 - 2003  y 2004 1500 mts  
C Nacidos en 1999 -  2000 - 2001  1500 mts o 4000 mts  
D Nacidos entre 1991 y 1998  1500 mts o 4000 mts  
E Nacidos en 1990 y 1975  1500 mts o 4000 mts  
F Nacidos en 1974 y anteriores  1500 mts o 4000 mts  
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RECORRIDO POPULAR NO COMPETITIVO 200 MTS A LAS 11:0 0 HORAS. 

Podrán participar todos/as aquellas personas de cualquier edad que así lo deseen  y se podrá 
utilizar cualquier tipo de elemento de ayuda externa como aletas, flotadores, neoprenos, etc. 

 

TRAVESÍA  1500 MTS (11:30 HORAS) Y MINIUS 4000 MTS (12:15 HORAS)  

Las prueba se rige por el reglamento de la Federación Española de Natación y estarán 
controladas por el Comité Gallego de Árbitros de la Federación Gallega de Natación siendo de 
su competencia la resolución de cualquier cuestión o recurso que aparezca en el desarrollo de 
las mismas. 
A efectos de identificación, cada participante recibirá de la organización un gorro numerado, 
por lo que será  necesario acreditar la identidad con algún documento oficial. Este gorro 
deberá colocarse antes de comenzar la travesía y no se podrá retirar hasta finalizada la 
misma. 
Queda expresamente prohibida la utilización de ayudas externas como aletas, flotadores, 
neoprenos y similares. Los bañadores se ajustarán a los criterios FINA de su última normativa. 
La organización podrá cerrar la llegada de cada una  de las pruebas transcurridos 
treinta minutos desde la llegada del grupo principa l de nadadores. En ese caso los 
nadadores serán recogidos por la organización y tra sladados a la meta. 
 
 
PREMIOS 
La entrega de trofeos se realizará una vez finalizada la Minius  en las inmediaciones de la 
llegada a meta. 
-Trofeo Minius al Campeón de la  IIi Travesía a Nado Cidade de Lugo masculino y femenino 
del recorrido de 4000 m. 
-Trofeo a los tres primeros clasificados de cada categoría de la travesía de 1500 m y de la 
Minius de 4000 m. 
-Trofeo al nadador de mayor edad masculino y femenino independiente del recorrido 
realizado. 
-Camiseta para los participantes en travesía de 1500 m y en la Minius de 4000 m. Sólo se 
garantizará camiseta a las inscripciones realizadas  antes del 20 de julio. 
 
 
 
 

 



 

 

                                  
 
 
 

INSCRIPCIÓN 
 

El precio de la inscripción en el recorrido popular  es de 1€ y la inscripción en la travesía  de 1500 m y 
Minius de 4000 m es de 7 euros por persona hasta el domingo 19 de julio y 12 euros del 20 al 22 de 
julio. Las inscripciones se harán a través de la página Web de www.championchipnorte.com y se 
abrirán el 22  de junio de 2015 y se cerrarán el 22 de julio de 2015. 
La Organización no está obligada a ninguna devolución ni compensación económica en caso de 
descalificación del nadador, la cancelación parcial,o total de la prueba, ni modificación del recorrido. 
- Todos los participantes deberán presentar a la organización el día de la prueba la hoja de inscripción 
original que figura en esta normativa y un documento que acredite su identidad. 
 
Declaración individual de aptitud y de asunción de responsabilidades:  
El deportista identificado en este formulario (representado, en el caso de un menor de edad, por su padre o tutor legal) 
manifiesta estar físicamente en la forma necesaria para participar en la competición en la que solicita inscribirse. Reconoce 
ser consciente de los riesgos inherentes a esa participación, incluida la posible discapacidad, o muerte, y está dispuesto a 
asumirlos.  
El deportista renuncia asimismo a toda demanda o reclamación por robo o pérdida de objetos personales o lesiones que, a 
resultas de su participación en esa competición, pueda surgir implicando a la Entidad Promotora (Club Natación PortaMiñá 
Lugo), o a los entes que lo respaldan, o a cualquier otra persona o entidad que participe o colabore en la organización de las 
citada competición y acontecimientos. En este sentido reconoce estar obligado a -y de acuerdo en- cumplir las normas 
establecidas en el planteamiento y desarrollo de las competición.  
Declara también estar amparado por un seguro médico válido en España que incluye la cobertura de cualquier gasto médico, 
farmacéutico, hospitalario y de traslado a su residencia que pueda surgir en relación con su participación en la competición 
arriba reseñada y su estancia al respecto en la ciudad de Lugo y afirma, por último, que todos los datos que facilita en el 
presente formulario son veraces y se compromete a acreditarlos si fuera requerido para ello.  

     Autorizo a la organización a utilizar mi imagen en publicaciones, carteles, etc para la promoción de la travesía; sin embargo, 
cualquier persona inscrita, podrá prohibir la utilización de su imagen, previa solicitud por escrito a 
cnportamina@cnportamina.com 
Conforme a la L.O. 15/1999, se informa que sus datos personales pasarán a formar parte de un fichero, cuya responsabilidad 
corresponde a la Entidad Organizadora. Su finalidad, es llevar a cabo la gestión de datos para la Travesía a nado Cidade de 
Lugo 2014, así como de informarle en ediciones futuras. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
podrán ejercerse dirigiéndose por escrito a la dirección señalada anteriormente, adjuntando una fotocopia del DNI. 
En caso de que las condiciones meteorológicas sean adversas para la realización de la prueba y/o pongan en peligro el 
bienestar de los nadadores la organización podrá decidir la cancelación de la prueba. 


