
 El Club Natación Cádiz organiza: 
 

XXXI TRAVESÍA INTERNACIONAL A  
NADO“CIUDAD DE CÁDIZ” 

 

DOMINGO 1 DE AGOSTO DE 2021. 
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DOMINGO 1 DE AGOSTO DE 2021 
 

 Para el Club Natación Cádiz es un verdadero honor tener la 

oportunidad de saludar a todos los participantes en la XXXI  Travesía a 

Nado Ciudad de Cádiz. 

 Queridos Amigos Nadadores: 

 El próximo domingo 1 de agosto de 2021, vamos a celebrar la XXXI  

Travesía Internacional Ciudad de Cádiz, con un recorrido especial y distinto 

a otros años. 

 Deseamos que en esta XXXI  Travesía Internacional a Nado Ciudad de 

Cádiz disfrutéis de un ambiente inigualable en una ciudad mágica que os 

espera con los brazos abiertos. 

 Agradecer profundamente a los amigos que desde hace años 

colaboran con nosotros, a los clubes, a las empresas colaboradoras y otras 

instituciones por su apoyo. 

 

 
XXXI Travesía Internacional a Nado Ciudad de Cádiz 
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1. DATOS DE LA COMPETICIÓN 

Fecha: 1 de agosto (domingo). 

Concentración: 8:00 horas. Hora de salida: 9:00 horas. 

 Salida: Playa de la Caleta. Llegada: Playa de Santa María del Mar. 

 Recorrido: Única modalidad de 3.300 metros. 

 

2. INSCRIPCIÓN 

La inscripción se realizará exclusivamente “on-line” a través de CRONO 

FINISHER, https://cronofinisher.com/. 

La inscripción es personal y no podrá cederse a una segunda persona. 

Fecha límite: 27 de julio (martes) a las 14:00 horas. 

Precio: 15 euros por nadador.  

Menores de edad: Los nadadores de 16 y 17 años podrán participar, 

siempre y cuando presenten licencia federativa en vigor de la Federación 

Andaluza de Natación. 

Número de inscripciones: La organización establece un número máximo 

de 175 nadadores contando todas las categorías. 

Retirada del chip: El viernes 30 de julio se podrá recoger en el Complejo 

Deportivo Ciudad de Cádiz, de 18:00 a 20:00 horas, además se podrá 

recoger el mismo día de la competición desde las 7:45 horas y hasta 15 

minutos antes del comienzo presentado obligatoriamente el DNI en 

cualquiera de los casos. 

La organización entregará a cada inscrito el gorro oficial de la competición 

donde se rotulará su número de dorsal además de una camiseta y un 

obsequio.  El día de la prueba mostrando el gorro se entregará el chip. 

Guardarropa en línea de salida. El propietario la identificará para posterior 

recogida en meta. 

 

https://cronofinisher.com/
https://cronofinisher.com/


XXXI TRAVESÍA INTERNACIONAL A NADO CIUDAD DE CÁDIZ 

4 

3. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

Los nadadores deberán estar en las condiciones físicas suficientes para 

afrontar la totalidad del recorrido siendo el deportista el responsable de 

su condición física, de la comprobación médica de su salud y de conocer el 

recorrido y distancia de la prueba. 

Los nadadores deberán estar en las condiciones físicas suficientes para 

completar la prueba dentro del tiempo máximo establecido por la 

Organización. 

 

4. CATEGORÍAS 

CATEGORÍA EDADES SEXO 

1 DE 16 A 29 AÑOS MASCULINO 

2 DE 30 A 39 AÑOS MASCULINO 

3 DE 40 A 49 AÑOS MASCULINO 

4 DE 50 A 59 AÑOS MASCULINO 

5 DE 60 Y MAYORES MASCULINO 

6 DE 16 A 29 AÑOS FEMENINO 

7 DE 30 A 39 AÑOS FEMENINO 

8 DE 40 A 49 AÑOS FEMENINO 

9 DE 50 A 59 AÑOS FEMENINO 

10 DE 60 Y MAYORES FEMENINO 

 

5. PREMIOS 

- Trofeo para los tres primeros clasificados en cada categoría. 

- Medalla participativa para cada participante que termine la prueba.  

 La entrega de trofeos, para los ganadores, se realizará a las 11:30 

 aproximadamente. 
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6. NORMATIVA TÉCNICA 

Todos los nadadores inscritos estarán cubiertos por un Póliza de Seguro de 

Responsabilidad Civil, así como por un Seguro de Accidente concertados 

por la Organización. 

La Organización pondrá a disposición de los participantes los siguientes 

servicios: 

- Servicio médico con ambulancia. 

- Medios de salvamento y socorrismo para el control y seguridad 

durante toda la prueba de todos los participantes mediante zodiacs y 

kayacks repartidos por todo el recorrido. 

 Todos los artículos que se exponen a continuación, son de obligado 

 cumplimiento por parte de todo aquel participante que se inscriba en esta 

 competición. 

 La Organización del evento, se reserva el derecho a decidir cualquier 

 incidencia o duda que surja para con la competición.  

a) Los únicos  vehículos autorizados a seguir la travesía son los 

designados por la Organización. 

b) No se permite que ningún participante vaya acompañado de algún 

kayak, barca, etc. que no esté autorizado. 

c) El deportista que participe en esta prueba es responsable de su 

condición física, de la comprobación médica de su salud, y de conocer el 

recorrido y distancia de la prueba. 

d) El participante de esta prueba renuncia a todos los derechos y 

pretensiones contra los organizadores y colaboradores por los daños 

que se pudiera ocasionar durante la carrera. 

e) El día de la prueba, 10 minutos antes de la salida, todos los 

participantes deberán colocarse en el arco de salida, a la espera de las 

órdenes del director de la competición. 

f) Cada participante tendrá que usar el gorro que le proporcione la 

organización. 
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g) El nadador deberá llevar visible en todo momento el número del 

dorsal que se le ha asignado, el cual irá pintado en rotulador negro en 

el hombro de cada participante y no podrá ser tapado por ninguna 

prenda, rotulación o crema. 

h) A las 9:00 horas se realizará la primera salida y a partir de esa hora se 

realizarán salidas cada 20’’ segundos en grupos de 10 nadadores. 

i) El orden de salida se realizará por el número de inscripción que 

otorgue la empresa de control de la prueba. 

j) No está permitido el uso de cualquier material accesorio que no sea 

gorro, gafas y bañador homologado por la RFEN. (Prohibido: palas, 

aletas, trajes de neopreno, etc.). 

k) El nadador no podrá salirse del trayecto indicado por las zodiacs y 

kayaks que irán cerca del grupo. 

l) La salida y las órdenes las dará el director de la prueba. 

m) El recorrido de la prueba debe cumplirse escrupulosamente en todo 

momento. Pasando por los puntos que exija la organización, sin 

excepciones. 

n) El nadador será el responsable del cumplimiento de estas normas. En 

caso contrario será descalificado automáticamente. 

o) La Organización se reserva el derecho de retirar de la competición a 

aquel nadador, que a juicio de los jueces no esté adecuadamente 

capacitado para continuar la prueba, o no cumplan con la previsión de 

horario. 

7. JURADO Y CONTROL DE TIEMPOS 

La Organización contará con un equipo de jueces que dará debida cuenta 

del incumplimiento del reglamento por parte de los nadadores y que a su 

vez facilitará información sobre la travesía. 

8. CAMBIOS DE RECORRIDO Y SUSPENSIÓN DE LA PRUEBA 

9. FINALIZACIÓN DE LA PRUEBA 


