
REGLAMENTO III TRAVESÍA A NADO 
VIGO RÍAS BAIXAS 

02 DE SEPTIEMBRE DE 2018

(10ª PRUEBA DEL CIRCUITO GALLEGO DE AGUAS ABIERTAS)

ORGANIZACIÓN

Correrá  a  cargo  del  Club  Natación  Vigo  Rías  Baixas,  con  sede  social  en  la  c/
Coutadas nº. 61 bajo de la localidad de Vigo (Pontevedra), c.p. 36205 y teléfono de contacto
653-25.40.80, y estará regulada por el presente Reglamento.

PREÁMBULO

El siguiente reglamento es aplicable a la prueba de natación de la III Travesía a nado
Vigo Rías Baixas 2018. 

Ante la duda en la interpretación del presente reglamento prevalecerá la opinión,
decisión y parecer de la organización. Todos los participantes con su inscripción aceptan
íntegramente el presente Reglamento.

FECHA

Día 02 de septiembre de 2018.

LUGAR

Playa de la Etea en Vigo (Pontevedra)
Se adjunta como llegar al punto de celebración.

DISTANCIAS Y EDADES

200 metros destinada a nadador@s nacidos entre 2008 a 2013 (5 a 10 años). 
750 metros destinada a nadador@s nacidos en el año 2007 y anteriores.
2600 metros destinada a nadador@s nacidos en el año 2005 y anteriores. 

En  todas  las  distancia  será  necesaria  la  presentación  de  la  correspondiente
autorización del padre, madre o tutor legal, en caso de que el nadad@r sea menor de edad.
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HORARIOS

Los horarios están supeditados a incidencias o emergencias, pero se intentará en la
medida  de  lo  posible  ser  puntuales,  para  ello  se  solicita  la  máxima  puntualidad  y
compromiso de los participantes.

Recorrido de 750 metros--------hora de salida--------10:30 horas
Recorrido de 2600 metros-------hora de salida--------11:15 horas
Recorrido de 200 metros--------hora de salida---------12:45 horas

En caso de modificación  de los horarios  por  fuerza mayor serán anunciados con
tiempo de antelación en la página oficial del Club, Facebook e Instagram.

PROGRAMA

A  las  09:00  horas  se  abrirán  el  plazo  de  entrega  de  dorsales  en  el  stand
correspondiente,  cerrándose el  plazo de recogida  de los dorsales  30 minutos  antes de la
prueba correspondiente. Es obligatorio presentar el correspondiente D.N.I. u otro documento
oficial acreditativo para recogida del dorsal y del material (gorro, chip, bolsa-mochila, etc).

Los dorsales solo podrán ser recogidos y utilizados por cada participante y se firmará
el correspondiente documento de participación y seguridad.

Si  la  organización  detecta  algún  tipo  de  fraude  en  la  inscripción  se  vetará  la
participación no devolviéndose la cuota de inscripción y no siéndole entregada la bolsa de
participación.

Diez minutos (10 min.) antes del inicio de cada prueba los nadadores deberán estar
en la zona de la playa habilitada para la salida,  donde se procederá a la explicación del
recorrido y se realizará una foto de grupo.

NOTA: desde la llegada del primer nadador a la línea de meta, se tendrán 30 minutos
para finalizar la misma. En caso de que un nadador tarde más será descalificado y retirado
en las embarcaciones de apoyo.

Se realizará un único llamamiento a los participantes, siendo responsabilidad de los
mismos estar en la zona de salida y a su hora.

Una vez finalizada cada una de las pruebas los participantes deberán entregar el chip
en la línea de meta y después podrán recoger bebida isotónica,  agua, fruta y demás que
entregue la organización (se entregará un vale a cada participante).
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USO DE NEOPRENOS

POPULAR: Se autoriza el uso de neoprenos en todas las pruebas.
CIRCUITO GALLEGO: se acogerán a las bases y normativas de la Fegan.

JUECES

POPULAR: Los Jueces  de la  prueba y los  responsables  de  seguridad en el  mar,
tienen la facultad de descalificar o retirar a un/una nadador/a del agua que presente síntomas
de hipotermia o cualquier otro tipo de riesgo para su propia integridad, si presentan riesgo
para él, para otros nadadores o para la organización de la prueba.

CIRCUITO GALLEGO: se acogerán a las bases y normativas de la Fegan.

MOTIVOS DE DESCALIFICACIÓN

No utilizar el gorro entregado por la organización.
La incorrecta identificación de acuerdo con las normas de este reglamento.
Iniciar la salida antes de que se dé la señal.
Ayudarse de cualquier tipo de embarcación o medio auxiliar como aletas, tubos de

respiración, etc.
Superar las boyas por un lado diferente al indicado por la organización.
Alterar la marcha de otros nadadores, vulnerando las norma del respeto y del fair

play.
No completar el recorrido en su totalidad.
Cuando  la  organización  valore  que  un  participante  está  poniendo  en  riesgo  su

integridad física o la de cualquier  otro participante,  deberá abandonar la prueba, por los
medio que le indique la organización.

Acceder a la meta por cualquier otro sitio que no sea el marcado por la organización.
Cualquier otra circunstancia no prevista en el presente reglamento pero que a juicio

de la organización sea motivo de descalificación.

SEGUROS Y PERMISOS

La  prueba  cuenta  con  todos  los  permisos  de  las  correspondientes  autoridades
(Capitanía Marítima de Vigo, Autoridad Portuaria de Vigo, Servicio Provincial de Costas y
Concello de Vigo) y los seguros de responsabilidad civil y accidentes, siendo mostrados en
caso de que algún participante los requiera.

Los nadadores federados utilizarán su seguro federativo.
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RECORRIDOS

Se realizan tres (3) recorridos destinados a nadadores federados y no federados. El
primero de 750 metros, segundo de 2600 metros y un tercer de 200 metros.

Los  recorridos  adjuntos  pueden  sufrir  modificaciones  por  el  estado  de  la  marea
(siempre mínimas).

PRUEBA DE 200 M.

 La prueba de 200 metros se realizará lo más cerca posible de la orilla  en un
recorrido  marcado  con boyas  de  gran  tamaño,  contando  con  la  vigilancia  de
miembros de la organización, kayacks, embarcaciones y nadadores del club que
acompañarán a los inscritos en esta prueba para su seguridad.
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PRUEBA DE 750 M.

 La prueba de 750 se realiza en un recorrido delimitado con boyas, contando con
la  vigilancia  de  embarcaciones,  motos  de  agua  y  kayaks.  Este  recorrido  se
encuentra dentro de la ensenada de la Etea.
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PRUEBA DE 2600 M

 La prueba de 2600 metros se realiza en un recorrido delimitado con boyas y el
apoyo  de  kayaks  y  padel  surf.  Se  cuenta  con  la  vigilancia  y  apoyo  de
embarcaciones y motos de agua. Este recorrido sale de los límites de la ensenada
de la Etea, estando constantemente vigilado.
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INSCRIPCIONES

El período de inscripción se abre a las 00:00 horas del día 17/07/18 y se cerrará a las
00:00 horas del día 27/08/18.

La inscripción es personal e intransferible, no pudiendo ser transferida a otra persona
bajo ningún concepto o circunstancia, aceptando el presente reglamento.

Las inscripciones y la documentación se harán efectivas en la plataforma LAPTIME.

No se admitirá ninguna inscripción una vez cerrado el plazo, ni el día de la prueba.

Cada nadador participa bajo su responsabilidad,  suponiéndose que posee un nivel
suficiente para afrontar la prueba.

La  organización  no  se  hace  responsable  de  cualquier  lesión  o  padecimiento  por
imprudencia, negligencia o falta de forma física del participante.

Todos  los  nadadores  deberán  firmar  el  día  de  la  prueba  el  compromiso  de
responsabilidad y seguridad que se entregará con la bolsa de participación. Este documento
se puede descargar del enlace mencionado y adjuntarlo junto con la demás documentación.

USO DE DATOS DEL PARTICIPANTE

La inscripción supone la autorización para el libre uso del nombre del participante y
de su foto en los medio de difusión o cualquier otro tipo de medio acreditado y relacionado
con la pureba en la que participa. 

De conformidad  con lo  establecido  en  la  L.O.  15/1999,  de  13  de  diciembre,  de
Protección de Datos  de Carácter  Personal,  se  informa que la  participación  en la  prueba
implica  la  autorización  y  consentimiento  para  la  incorporación  de  los  datos  personales
facilitados al fichero automatizado existente para los organizadores, siendo su finalidad el
tratamiento par la gestión y desarrollo de la prueba.

PRECIOS DE LAS PRUEBAS

El Club Natación Vigo Rías Baixas con esta travesía  colabora con la Asociación
Bicos de Papel con 1€ solidario.

Precio único: 13 €.
Menores de 10 años: 1€ solidario.

Aclaración del precio: 12€ prueba + 1€ solidario para la Asociación Bicos de Papel
(para ayuda a los niños oncológicos del Hospital Álvaro Cunqueiro) 

El precio incluye: Seguro de Responsabilidad Civil,  Seguro de Accidentes, gorro,
avituallamiento al finalizar la prueba (agua, fruta, empanada, etc).
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PREMIOS

PRUEBA 200 M.:
 Trofeos para los tres (3) primeros clasificados masculino y femenino.
 Medalla para todos los particpantes.

PRUEBA 750 M.:
 Categoría edad entre 11 y 14 años ambos inclusive 

Trofeos para los tres (3) primeros clasificados masculino y femenino
 Categoría edad más 14 años

Trofeo para los tres (3) primeros clasificados masculino y femenino
 Medalla para todos los participantes.

PRUEBA 2600 M.:

POPULARES:
 Trofeos para los tres (3) primeros clasificados masculino y femenino.
 Medalla para todos los participantes.

CIRCUITO GALLEGO: 
 Trofeos para los tres (3) primeros clasificados masculino y femenino.
 Medalla para todos los participantes.

SUSPENSIÓN DE LA PRUEBA

La organización se reserva el  derecho de retrasar  la  hora  de salida,  modificar  el
recorido  o  la  suspensión  de  la  prueba.  Si  la  salida  llegara  a  producirse,  la  prueba  se
consideraría  como realizada,  aún en  el  caso  de  suspenderse  durante  su  celebración.  En
ningún caso se reembolsará el importe de la inscripción. 

En el supuesto de no darse la salida la organización dará en el plazo de una semana
una contestación a cada uno de los inscritos con la alternativa acordada. 

BAJA VOLUNTARIA EN LA TRAVESÍA

Una  vez  inscrito  en  la  travesía  si  se  solicita  la  baja  se  aplicarán  las  siguientes
medidas de devolución del importe:

Si la baja tiene lugar antes de un (1) mes del plazo de cierre de las inscripciones se
devolverá el 75% del importe, no teniendo derecho a ninguno de los regalos y demás objetos
que se entregan a los participantes.

Si  la  baja  tiene  lugar  faltando  menos  de  un  (1)  mes  del  plazo  de  cierre  de  las
inscripciones  se  devolverá  el  50  % del  importe,  no  teniendo  derecho  a  ninguno  de  los
regalos y demás objetos que se entregarán a los participantes.

Fuera de los anteriores motivos de la baja no se devolverá el importe, no teniendo
derecho a ninguno de los regalos y demás objetos que se entregarán a los participantes.
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COMO LLEGAR: 

Fdo. Club Natación Vigo Rías Baixas
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