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XVI TRAVESÍA A NADO RÍA DE VIGO 
NORMATIVA 

Incluida en el XII Circuito Gallego de “Aguas Abiertas” 

de la Federación Gallega de Natación. 

 
ORGANIZACIÓN: 

El Real Club Náutico de Vigo organizará la XVI Travesía a nado da Ría de Vigo y se regirá 

por la presente normativa. 

FECHA Y LUGAR: 

Domingo 23 de agosto de 2015 a las 11:00 

CATEGORÍAS:  

Nadadores “Populares”: Absoluta Masculina y Absoluta Femenina; nacidos/as en el año 1997 

y anteriores. 

Nadadores Federados: participación abierta para nadadores inscritos en el XII Circuito 

Gallego de Aguas  Abiertas de la FEGAN.  

 

INSCRIPCIONES:  

 Socios/as del RCNV: 18€.   

 No socios/as del RCNV: 30€.  

Las inscripciones pueden hacerse a partir del lunes 15 de junio de 2015 en la 

Administración del  Real  Club Náutico de Vigo o por correo electrónico a  

natacion@rcnauticovigo.com 
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Documentación necesaria: 

 Hoja de inscripción cubierta (anexo I). 

 Justificante de pago en efectivo o por transferencia bancaria al nº de cuenta A  BANCA: 

ES46 2080 5000 68 3040220708 con el concepto TRAVESÍA2015.  

 Consentimiento para menores de edad (únicamente para nadadores inscritos en el XII 

Circuito Gallego de Aguas Abiertas de la FEGAN). Anexo II. 

 

El número límite de participación será de las 300 primeras hojas de inscripción por orden 

de fecha de llegada en el Club.  

Cada nadador participa bajo su responsabilidad suponiéndose que posee un nivel de 

condición física suficiente para afrontar la prueba.  

La organización y las empresas colaboradoras non se hacen responsables de cualquier 

lesión o padecimiento por imprudencia, negligencia o falta de forma física del participante.  

La inscripción es personal e intransferible y supone la aceptación de esta normativa. Bajo 

ninguna circunstancia, una vez formalizada la inscripción, la participación puede ser 

transferida a otra persona.  

Sólo tienen derecho a la devolución del importe de la inscripción en caso de lesión o 

enfermedad, siendo necesario la entrega de un certificado médico a la organización hasta 4 

días anteriores a la celebración de la prueba.  

En el caso de que la prueba se suspenda por razones de fuerza mayor o externas al club, 

tales como el impedimento por parte de las autoridades competentes, de no celebrarse la 

organización no se compromete a la realización del evento en otra fecha, ni a la devolución 

del importe de la inscripción. 
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SALIDA Y LLEGADA: 

 Salida: playa de O Con en el Concello de Moaña a las 11:00. 

 Llegada: dársena interior del Real Club Náutico de Vigo (ver anexo III) 

Los nadadores/as participantes se presentarán en el punto de concentración para recoger 

sus acreditaciones entre las 08:45 y las 09:45. 

A efectos de identificación, cada participante recibirá de la organización un gorro numerado. 

Este gorro deberá colocarse antes de comenzar la travesía y no se puede retirar hasta haber 

finalizado la misma. 

El Real Club Náutico de Vigo pondrá a disposición de los participantes las instalaciones  

del club (Piscina) para todo lo relacionado con el aseos, duchas, vestuarios, etc.  

También será responsabilidad de Real Club Náutico de Vigo el traslado de todos los/as 

participantes al punto de salida en la playa O Con en Moaña.  

A las 09:45 comenzará el embarque en el barco de la Naviera Mar de Ons que trasladará a 

todos los participantes hasta el muelle de O Con en Moaña. 

La organización NO SE RESPONSABILIZA del incumplimiento de los horarios 

establecidos. 

 

LA PRUEBA: 

La Travesía tiene una longitud de 3.700 metros. Habrá salida única para todos/as los 

participantes (ver anexo III). 

Durante el recorrido existirán dos balizas de paso obligatorio: 

 1ª: después de la salida, paso obligatorio dejando la baliza a babor 

 2ª: hacia el final de la prueba, paso obligatorio dejando la baliza a estribor. 

El resto de balizas son orientativas. 
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La prueba estará controlada por el Comité Gallego de Árbitros de la Federación Galega de  

Natación.  

Queda prohibida cualquier tipo de ayuda externa, como aletas, palas, flotadores y 

similares.  

Está permitido el uso de trajes de neopreno EXCEPTO a los nadadores/as inscritos en el 

XII Circuito Gallego de Aguas Abiertas de la FEGAN. 

 

PREMIOS Y REGALOS: 

Categoría Absoluta Masculina y Femenina: 

 1º clasificado/a: Trofeo y cheque de 300 €. 

 2º clasificado/a: Trofeo y cheque de 200 €. 

 3º clasificado/a: Trofeo y cheque de 100 €. 

 

La entrega de premiación tendrá lugar una vez finalizada la travesía en las instalaciones 

del Club en el Paseo As Avenidas.  

 

SEGURIDAD: 

El Real Club Náutico de Vigo cuenta con un Seguro de Responsabilidad Civil que cubre la 

organización y desarrollo de este evento deportivo. A lo largo de todo el recorrido de la 

travesía estará un servicio de lanchas neumáticas provistas de todo lo necesario para cubrir 

las necesidades de todos los participantes.  

 

APROVISIONAMIENTO:  

Además de las embarcaciones provistas con todo lo necesario para cubrir las necesidades 

de los participantes se les hará entrega de alimentos y bebidas a los participantes para 

recuperarse del esfuerzo.  
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HISTORIAL DE LA TRAVESÍA 

AÑO GANADOR/A TIEMPO 

MASCULINO 

1945 Alejandro Febrero Sin datos 

1954 Alejandro Febrero Sin datos 

1955 Bernando Núñez Sin datos 

1956 Carmelo Saldaña Sin datos 

1970 Carlos Bremón Sin datos 

1973 Ramón Mesías 56:58.00 

2006 David Meca 46:18.06 

2007 David Meca 44:58.56 

2008 Iván Brión Sampedro 43:51.65 

2009 Iván Brión Sampedro 40:50.65 

2010 Hugo Alberto Alves Rivero 43:38.87 

2011 Iván Brión Sampedro 48:36.49 

2012 Cristian Fernández Nieto 47:29.21 

2013 Carlos Brión Sampedro 48:37.37 

2014 Hugo Alberto Cardoso Rodrigues Alves 44:17.49 

FEMENINA 

2006 Aida Valiño 52:30.28 

2007 Aida Valiño 50:06.08 

2008 Sandra Presas 50:15.87 

2009 Ana Filipa Araujo Mendes 48:09.49 

2010 Soraia Alves Rivero 49:21.18 

2011 Laura Pimentel Pérez 49:27.02 

2012 Laura Pimentel Pérez 50:07.68 

2013 Laura Pimentel Pérez 51:03.43 

2014 Soraia Vanesa Cardoso Rodrigues Alves 47:56.71 
 

NOTA: A partir del 25 de Agosto estarán en la página web del Real Club Náutico de Vigo 

(www.rcnauticovigo.com) las clasificaciones y los tiempos de todos/as los participantes. 
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XVI TRAVESÍA A NADO RÍA DE VIGO 
ANEXO I 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 
 

PARTICIPANTE Nº: ________ (a cubrir por la organización) 

APELLIDOS: _______________________________________________________________________ 

NOMBRE: _________________________________________________________________________ 

FECHA DE NACIMIENTO (dd/mm/aaaa): _____________________________  

DNI: ______________________ 

DOMICILIO: ______________________________________________________________________ 

C.P: _________  CIUDAD: _______________________ TELÉFONO: ______________ 

 

MARCAR TALLA CAMISETA*:  

*En caso de que la demanda de alguna talla en concreto sea superior a las existentes en stock, se repartirán priorizando el orden de 

inscripción. 

XII CIRCUITO DE AGUAS ABIERTAS DE LA FEGAN (SI/NO): ________ PARTICIPO. 

CLUB: _________________________________________________  

NÚMERO DE LICENZA: _____________________ 

LOS PARTICIPANTES INSCRITOS EN EL XII CIRCUITO DE AGUAS ABIERTAS DE LA FEDERACIÓN 

GALLEGA DE NATACIÓN NO PUEDEN USAR TRAJE DE NEOPRENO. 

 
DECLARO bajo mi responsabilidad que acepto las condiciones del reglamento de la XVI Travesía a Nado Ría de Vigo y que 

EXIMO de toda responsabilidad a todos los organizadores y colaboradores de esta Travesía a Nado, a la Federación Gallega de 

Natación, así como al Comité Organizador, a cualquier persona física o jurídica que participe en la organización de esta travesía, 

por cualquier título, asumiendo a mi cargo cualquier daño o perjuicio que pueda ser consecuencia de su participación en esta 

Travesía a Nado Ría de Vigo. Asimismo, autorizo a la organización a difundir en todo tipo de medios de comunicación escritos 

y audiovisuales, las imágenes recogidas en el evento. 

 

 

En ______________________ a ________ de __________________ de 2015 

 

 

 

Fdo.:_____________________________________. 
 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, informamos que sus Datos Personales, incluidos 

en un fichero creado bajo la responsabilidad del Real Club Náutico de Vigo, serán utilizados para realizar una correcta gestión de su 

relación con el Real Club Náutico y ofrecerle información actualizada relacionada con su actividad deportiva. Si lo desea, puede ejercitar 

los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, remitiendo un escrito al RCNV, Calle As Avenidas s/n (36201) VIGO. 

 

S L M XL XXL 
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XVI TRAVESÍA A NADO RÍA DE VIGO 
ANEXO II 

CONSENTIMIENTO PARA NADADORES FEDERADOS MENORES DE EDAD 
 

 

Don/a________________________________________________ con DNI ____________________  

doy mi consentimiento para que mi hijo/a _________________________________________________  

de ______ años de edad pueda participar en la XVI Travesía a Nado da Ría de Vigo, organizada por el Real 

Club Náutico de Vigo, que se celebrará el domingo 23 de agosto de 2015 a las 11:00 de la mañana desde la playa 

de O Con (Moaña) hasta la dársena interior del Real Club Náutico de Vigo.  

DECLARO bajo mi responsabilidad que acepto las condiciones del reglamento de la XVI Travesía a Nado Ría de 

Vigo y que EXIMO de toda responsabilidad a todos los organizadores y colaboradores de esta Travesía a Nado, 

a la Federación Gallega de Natación, así como al Comité Organizador, a cualquier persona física o jurídica que 

participe en la organización de esta travesía, por cualquier título, asumiendo a mi cargo cualquier daño o 

perjuicio que pueda ser consecuencia de su participación en esta Travesía a Nado Ría de Vigo. Asimismo, 

autorizo a la organización a difundir en todo tipo de medios de comunicación escritos y audiovisuales, las 

imágenes recogidas en el evento. 

 

 

En ______________________ a ________ de __________________ de 2015 

 

 

 

 

Fdo.:_____________________________________. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, informamos que sus Datos Personales, incluidos 

en un fichero creado bajo la responsabilidad del Real Club Náutico de Vigo, serán utilizados para realizar una correcta gestión de su 

relación con el Real Club Náutico y ofrecerle información actualizada relacionada con su actividad deportiva. Si lo desea, puede ejercitar 

los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, remitiendo un escrito al RCNV, Calle As Avenidas s/n (36201) VIGO. 
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XVI TRAVESÍA A NADO RÍA DE VIGO 

ANEXO III 
MAPAS DE LA PRUEBA 

 
Salida y Meta 

 
Detalle Salida 
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Detalle Meta 

 

Detalle zona concentración, embarque y vestuarios 


