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III CAMPEONATO GALLEGO DE AGUAS ABIERTAS
Temporada 2018/19
Organizan: Club del Mar y FEGAN
Sábado 14 de septiembre de 2019

Horario
08:00 horas
Montaje del circuito y comienzo de reconocimiento

del mismo por parte de los nadadores que lo deseen.

08:30 horas
Reunión técnica de competición.
Comienzo de entrega de gorros y chips a los participantes de todas las categorías.
Se entregarán los gorros y chips hasta 15 minutos antes del comienzo de cada categoría.

09:30 horas
Comienzo competición categoría Máster 2500m
Al terminar todas las categorías máster se entregarán las medallas máster y los premios del Circuito Gallego
AA 2019 máster.

11:15 horas
Comienzo competición categoría Alevín 1250m

11:55 horas
Comienzo competición categorías Infantil, Júnior 1, Júnior 2, Senior 5000 m.

13:30 horas
Entrega de medallas categorías Alevín, Infantil, Júnior 1, Júnior 2 y Senior.
Entrega del trofeo al campeón/a gallego absoluto.
Entrega Trofeos Circuito Gallego AA 2019.

Nota: El presente horario puede sufrir modificaciones debido a climatología, corrientes marinas, seguridad y
decisiones técnicas.

Recorrido
El recorrido para las diferentes categorías será el siguiente:
Para todas las categorías máster se tratará de un trazado de 2500m compuesto por dos boyas de obligado
paso, las cuales deben ser dejadas a la derecha y llegada a meta através de un arco flotante donde deberán
tocar con la mano en la que llevarán el chip de control.
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Para la caregoría alevín se tratara de un trazado de 1250m compuesto por dos boyas de obligado paso, las
cuales deben ser dejadas a la derecha y llegada a meta através de un arco flotante donde deberán tocar con
la mano en la que llevarán el chip de control.
Para las categorías infantil, junior 1, junior2 y senior se tratará de un trazado de 2500m compuesto por tres
boyas de obligado paso, deberán dar dos vueltas a dicho circuito, todas las boyas deberán ser dejadas a la
derecha y llegada a meta através de un arco flotante donde deberán tocar con la mano en la que llevarán el
chip de control.
Todas las salidas se darán desde el agua, cada nadador deberá de tener al menos una mano en la corchera
de salida.

Programa de pruebas
El programa de pruebas será el siguiente:
1.- 2500 m Máster (todas las categorías). 1 vuelta al circuito.
2.- 1.250 m Masculino y Femenino Alevín. 1 vuelta al circuito.
3.- 5.000 m Masculino y Femenino Infantil. 2 vueltas al circuito.
4.- 5.000 m Masculino y Femenino Júnior-1. 2 vueltas al circuito.
5.- 5.000 m Masculino y Femenino Júnior-2. 2 vueltas al circuito.
6.- 5.000 m Masculino y Femenino senior .2 vueltas al circuito.

Reunión técnica
Acudirán técnicos y nadadores 15 minutos antes del inicio de cada prueba, se realizará una reunión técnica.
Punto de encuentro: Cámara de salidas
En todas las reuniones se ultimarán los aspectos técnicos relacionados con cada una de las pruebas.

Marcaje y numero de competidor/a
Se realizará en la zona dedicada para ello por la organización.
El dorsal se llevará en el gorro y en la parte posterior de cada mano.
Antes de la entrega de dorsales se realizará por parte del jurado de la competición la comprobación de uñas
de manos y pies asi como la utilización de relojes y joyas según lo establecido en las normativas de la RFEN.

Cámara de Salidas
El/la nadador/a deberán esperar en la cámara de salidas hasta que se realice la presentación y acceder a la
zona de salida de la prueba.

Salidas
Habrá 3 salidas:
1ª Categoría Master (todas las categorías juntas)
2ª Categoría Alevín
3ª Categoría Infantil, Junior 1, Junior 2 y Senior
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Para todas las pruebas, las salidas se realizarán desde dentro del agua en la zona destinada para tal efecto.
Se accederá desde la cámara de salidas DOS minutos antes de efectuarse la salida en cada una de las
pruebas
Durante os 5 minutos previos á saída haberá avisos por megafonía cada minuto.

Cronometraje
Se realizará con el sistema de cronometraje con chip.
La entrega del chip se realizara con la entrega del dorsal en los horarios estipulados para ello en el horario de
la competición.

Tiempo Límite
Será el estipulado en el reglamento de la RFEN, después de la llegada del primer grupo de nadadores de cada
categoría masculino y femenino respectivamente.

Ceremonia de entrega de medallas y trofeos
Se realizará según lo establecido en el programa del Campeonato.
Los/as delegados/as, entrenadores/as, nadadores/as deberán estar muy atentos a la llamada por megafonía
donde se avisará a los medallistas y a la mayor brevedad posible los/as nadadores/as deberán personarse en
el lugar indicado (cámara de recompensas).
Únicamente se realizará dos llamadas de aviso a los/as medallistas, y se iniciará la entrega aunque falten
nadadores/as en el momento de efectuarlas, pudiendo retirar los premios que no se hayan entregado, en la
mesa de secretaría de competición una vez celebrada la ceremonia oficial.
En caso de sufrir variaciones en las ceremonias de entrega de medallas y trofeos, se indicarán oportunamente

Control y dirección de competición
Director de competición:

Francisco Barral Trípoli

Coordinador e entrega de premios:

Ramón Mosquera Niebla

Edición de resultados:

Sandra Bolaño Pedreira

Cronometraxe electrónica por microchip:

Champion Chip Norte

Organización e loxística:

Ramiro Santos Taboada
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