
NORMATIVA I TRAVESÍA A NADO PLAYA DEL RINCONCILLO

PREÁMBULO.-

Las siguientes reglas son aplicables a la prueba de natación

correspondiente a la I edición de la travesía a nado PLAYA DEL
RINCONCILLO organizada por la Delegación de juventud, Club

natación Ciudad de Algeciras, Aquaform y el Club de Salvamento

Algeciras. En caso de duda en su interpretación prevalecerá la

opinión y decisión de la organización. Todos los participantes con

su inscripción aceptan íntegramente el presente Reglamento.

FECHA Y LUGAR.-

La  I TRAVESIA  PLAYA DEL RINCONCILLO será el 28 de jULIO de 2012,
a las 12:00  H. el recorrido para los mas pequeños y a las 13:00
H. para el resto ( aproximadamente).

PARTICIPACIÓN Y EDAD MÍNIMA.-

La participación en la prueba está abierta a todas las

personas. Los menores de entre 10 y 17 años tendrán que solicitar

expresamente a la organización su deseo de participar, presentando

los padres o tutores su autorización personal, ésta se remitirá a

la dirección e-mail del club: cna@natacionciudaddealgeciras.es

No se permite participar en la prueba a menores de 10 años.

INSCRIPCIONES.-

El plazo de inscripción via on-line se inicia el lunes 9 de Julio

a las 09:00 horas finalizando el día 27 a las 14:00 horas. El

mismo día de la prueba podrán inscribirse en la zona de control en

horario de 10:30 a 11:30 horas.

Todas las incripciones ( junto a la autorización paterna para los

menores) deben enviarse al correo del club:

 cna@natacionciudaddealgeciras.es

La organización no admitirá a ningún nadador que se presente fuera

del plazo de inscripción.



TRAVESIA.-

El tiempo límite para cubrir el trayecto será de 1 hora,

transcurridas las cuales, cualquier nadador que se encuentre en el

agua será recogido por la organización.

Se realizarán dos salidas: una para  la prueba de 600 metros

y otra para la prueba de 1.300 m.

Los participantes en ambas pruebas deberán estar en la zona de

salida como mínimo diez minutos antes del inicio de la primera de

las travesías. Por megafonía se harán los correspondientes

llamamientos para la formación de las salidas e indicando el fin

del calentamiento.

La primera salida, correspondiente a la prueba corta, tendrá

lugar a las 12:00 H. Aproximadamente a las 13:00 tendrá lugar la

prueba larga.

En el recorrido se dispondrán boyas que servirán de referencia

y seguridad a los nadadores.

Se advierte que los Jueces de la prueba y responsables de la

seguridad en la playa tienen la facultad de descalificar o retirar

a un nadador del agua que no muestre coherencia, presente síntomas

de hipotermia o cualquier otro riesgo para su propia seguridad,

los que se desvíen del circuito marcado más de 50 metros y a

cualquier otra persona cuya actuación, bajo su criterio, entrañe

peligro tanto para el nadador como para el desarrollo de la

prueba.

En el recorrido se dispondrán boyas que servirán de referencia

y seguridad a los nadadores.En cualquier caso, es obligatorio para
todo participante conocer el circuito y recorrido de la prueba.

Queda totalmente prohibida la circulación de cualquier
embarcación que no esté sometida a la disciplina de la
organización, en un mínimo de 50 metros a la derecha e izquierda
de la línea balizada del recorrido.

Las embarcaciones o piraguas que quieran colaborar en el

control de la prueba, deberán ponerse en contacto con el club de

salvamento Algeciras o bien con la empresa aquaform ( telf.- 657

51 47 67) , con antelación suficiente para poder hacerles llegar

las normas de seguridad a seguir y la recogida de identificación

para la prueba.



La organización se reserva el derecho de variar el punto de

llegada o salida, retrasar la hora de salida, cambiar la fecha o

la suspensión de la misma. Si la salida llegara a producirse, la

prueba se tendrá por realizada, aún en el caso de suspenderse

durante su celebración.

La prueba finaliza con la llegada a Meta, después de pasar por

el arco de control, ubicada en la orilla del embalse. Los

nadadores mostraran su dorsal al juez de llegada y pasarán al

recinto habilitado para el avituallamiento, guardarropa, recogida

de obsequios y trofeos.

CATEGORÍAS.-

PRUEBA CORTA ( 600 M.) PRUEBA LARGA ( 1.200 M.)

10 – 12 AÑOS 13 – 16 AÑOS

17 – 22 AÑOS

23 – 49 AÑOS

 + 50 AÑOS

 Dentro de cada categoría se establecerá una clasificación

diferenciada por sexos (MASCULINA Y FEMENINA).

ENTREGA DE TROFEOS.-

Recibirán trofeo o premio los tres primeros clasificados en

cada una de las categorías. La entrega de trofeos se celebrará el

mismo día a la finalización de la prueba.

USO DE LOS DATOS DEL PARTICIPANTE.-

La inscripción supone la autorización para el uso libre del

nombre del participante y su foto en medios de difusión (emisión y

programas de televisión o en su caso de radio) en la prensa o en

cualquier otro tipo de medio acreditado y relacionado con la

prueba.

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999,

de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal,

se informa que la participación en la prueba implica el

consentimiento para la incorporación de los datos personales

facilitados al fichero automatizado existente para los

organizadores. La finalidad de este fichero es el tratamiento para

la gestión y desarrollo de la mencionada prueba.



RESPONSABILIDAD DE LOS PARTICIPANTES. EXCLUSION DE RESPONSABILIDAD
DE LA ORGANIZACIÓN.-

El evento cuenta con todos los permisos correspondientes para

su celebración. Y aunque se pretende hacer una competición abierta

y promocionar la práctica deportiva de  la natación,la

organización advierte de que la prueba es dura y además se dan en

la misma los riesgos inherentes a la natación en aguas abiertas.

 Es responsabilidad exclusiva del nadador ser  apto  para la

competición, es decir, gozar de buena salud en general, así como

tener el nivel suficiente de preparación física, técnica y mental

para afrontar una prueba de natación de varios kilómetros en un

pantano. Deben de abtenerse quienes no reúnan o no crean reunir

las condiciones de bonanza de salud  y preparación deportiva

suficiente para afrontar  una competición de  fondo y resistencia

en el medio acuático.

 Cada nadador declara con su inscripción que reúne las condiciones
que posibilitan su participación en la travesía sin generar

mayores inconvenientes  para su persona, el resto de los

competidores y la organización. De forma plena y consciente, cada

nadador asume para si y como propios los riesgos derivados de  su

participación en la prueba, quedando completamente exonerada  la

organización de toda responsabilidad que pudiere surgir a

consecuencia de los daños que la participación en la Travesía

pudiera conllevar a los participantes, sus causahabientes  o a

terceras personas.


