MINIUS 2019
REGLAMENTO
FECHA: Sábado 20 de julio de 2019 a las 11:00 horas en el Área recreativa de Los
Robles (Lugo).
ORGANIZA: Club Natación PortaMiñá Lugo y Deportes Concello de Lugo.
MARCO GENERAL
La Minius es una competición de aguas abiertas que se somete a la normativa de la
Federación Gallega de Natación 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:
- Club Natación PortaMiñá Lugo: 982327553 y cnportamina@cnportamina.com.
RECORRIDOS
Popular no competitivo de 400 m para cualquier edad.
Travesía de 1500 m con chip.
MINIUS de 4000 m con chip valedero Circuito Gallego de Aguas Abiertas de la
Federación Gallega de Natación.
REUNION INFORMATIVA RECORRIDOS
Se informará de los recorridos 15 minutos antes de la salida de cada prueba.
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HORARIOS
POPULAR NO COMPETITIVO 400 MTS SALDA A LAS 11:00 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 SALIDA A LAS 11.30 HORAS.
USO DE NEOPRENO: se permite el uso de neopreno sin derecho a los premios de
clasificación en ninguna de las categorías.
La 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 y se le
rotulará un número, 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.
Para poder optar a los premios de clasificación final queda expresamente prohibida la
utilización de ayudas externas como aletas, flotadores o similares. Los bañadores se
ajustarán a los criterios FINA de su última normativa.
MINIUS 4000 MTS PRUEBA SALIDA A LAS 12.30 HORAS VALEDERA PARA EL
CIRCUITO GALLEGO DE AGUAS ABIERTAS.
USO DE NEOPRENO: se permite el uso de neopreno pero sin derecho a los premios
de clasificación en ninguna de las categorías.
La prueba se rige por el reglamento de la Federación Gallega 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
La organización PODRÁ CERRAR la llegada de cada una de las pruebas
transcurridos treinta minutos desde la llegada del grupo principal de nadadores. En
ese caso los nadadores serán recogidos por la organización y trasladados a la
meta.
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La organización NO SE RESPONSABILIZA del incumplimiento de los horarios
establecidos.
PREMIOS
La entrega de trofeos se realizará una vez finalizada la Minius en las inmediaciones de la
llegada a meta.
-

Trofeo al Campeón de la Minius masculino y femenino del recorrido de 4000 m.
Trofeo a los tres primeros clasificados de cada categoría masculina y femenina
de la travesía de 1500 m y de la Minius de 4000 m.
- Trofeo al nadador de mayor y menor edad independiente del recorrido
realizado.
*Camiseta para los participantes en la travesía de 1500 m y en la Minius de
4000 m.
- Medalla Minius a todos/as los participantes en la Minius de 4000 m.
*Sólo se garantizará camiseta a las inscripciones realizadas antes del 4 de
julio.

Al finalizar la entrega de trofeos habrá pinchos y bebida para todos los participantes.
INSCRIPCIÓN
El precio de la inscripción en el recorrido popular es de 5 € y la inscripción en la travesía
de 1500 m y Minius de 4000 m es de 12 euros por persona hasta el 1 de julio y 17 euros
hasta el 16 de julio. Las inscripciones se harán a través de la página Web de
www.championchipnorte.com.
La Organización no está obligada a ninguna devolución ni compensación económica en
caso de no participación, descalificación del nadador, cancelación parcial o total de la
prueba, ni modificación del recorrido.
- Todos los participantes deberán presentar a la organización el día de la prueba un
documento que acredite su identidad.
Una vez confirmada la inscripción, no se admite la cancelación de la misma ni devolución
de la cuota de inscripción
La entrega de chips se realizará en la zona de meta hasta media hora antes de la salida
de cada distancia.
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CATEGORIAS

POPULAR 400 M
Todas las edades

RECORRIDO 1500 M
CATEGORIAS
Benjamín
Alevín
Infantil
Júnior
Absoluta
Master A
Master B

MASCULINO
FEMENINO
2007 – 2008 - 2009
2008 - 2009
2005 - 2006
2006 - 2007
2003 - 2004
2004 - 2005
2001 -2002
2002- 2003
1997 y anteriores
1998 y anteriores
Nacidos/as 1994 - 1979
Nacidos 1978 y anteriores

MINIUS 4000 M
CATEGORIAS

MASCULINO

FEMENINO

Absoluta

2005 y anteriores

Master A

Nacidos/as 1994 - 1979

Master B

Nacidos/as 1978 y anteriores
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RECORRIDOS
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