XXIII TRAVESÍA A NADO DE LA PLAYA CHICA
TARIFA 13 DE AGOSTO 2017
Inscripción:
On-line: a través de www.cronofinisher.com

e-mail: info@cronofinisher.com

Cuota de inscripción:



Categoría Benjamín: 5 €, pago on-line.



Categoría Alevín: 5 €, pago on-line.




Resto de categorías: 10 €, pago on-line.
El día de la prueba: 12 €.

Máximo de 200 participantes total entre todas las categorías.

Distancia:
Las categorías Infantil a Veterano, nadarán la prueba reina, con una distancia aproximada de 1000 mts.
El resto de categorías (Benjamín y Alevín) nadarán una distancia menor.

Horarios:

*11:00 – 12:00 h: Recogida de chip y gorro. Inscripciones.
* 12:00 h: Salida Travesía Benjamín. (100-150 m.)
*12:30 h: Salida de la Travesía Alevín. (300 m.)
* 13:00 h: Salida de la Travesía de la prueba reina 1000 mts.
Categorías:
CATEGORÍAS

MASCULINO

FEMENINO

Benjamín

2006-2008

2007-2009

Alevín

2004-2005

2005-2006

Infantil

2001-2003

2003-2004

Junior

1999-2000

2001-2002

Absoluta

1981-1998

1981-2000

Veterano A

1969-1980

1969-1980

Veterano B

1968 y anterior

1967 y anterior

Premios:



Trofeo para los tres primeros clasificados en cada categoría.




Trofeo para los tres primeros nadadores locales de ambos sexos.
Camiseta conmemorativa, gorro y agua para todos los participantes.

Nota.- Trofeos no acumulativos
Queda PROHIBIDO el uso de TRAJES DE NEOPRENO, así como BAÑADOR LARGO tipo FINA.

En caso de inclemencia del tiempo, esta se celebraría el próximo martes 15/08, o 20/08, o 27/08, siempre
que el tiempo lo permita.

La Organización se reserva el derecho de requerir la documentación, D.N.I. u otros documentos, a los/as
participantes para acreditar edad y personalidad del mismo/a.

Cualquier impugnación sobre clasificaciones, categorías falseadas, será competencia de la organización,
por lo que estas deberán ser cursadas por escrito dentro de los 30' posteriores a exposición de los
resultados.

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.
Deben de abstenerse quienes no reúnan o no crean reunir las condiciones de bonanza de salud y
preparación deportiva suficiente para afrontar una competición de este tipo.
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 sí 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.
El inscribirse en esta prueba supone la aceptación plena de este reglamento. Además, da su
consentimiento a los organizadores de la prueba a grabar cualquier o toda participación suya en este
evento en fotos, televisión, radio, cintas de vídeo u otros medios para utilizarlos en cualquier forma de
publicidad, promociones, anuncios, etc.

Más información en:
Servicio Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Tarifa:
XXIII TRAVESÍA A NADO PLAYA CHICA



+ INFORMACIÓN: deportes@aytotarifa.com




+ TELÉFONO INFORMACIÓN:
671029538 – HORARIO 08-14 H.

AUTORIZACIÓN PATERNA
(Obligatoria para menores de edad. Habrá que entregarla al recoger el dorsal)

