TRAVESÍAS A NADO POR LA MONTAÑA
PALENTINA
REGLAMENTO:
Fecha y lugar
3 de agosto sábado 17:00 1ª Travesía a Nado en Velilla del Río
Carrión. Zona del puente peatonal
4 de agosto domingo 12:30 5ª Travesía a Nado en el Embalse de
Aguilar de Campoo. Playa de Aguilar de Campoo frente Camping Royal
Inscripciones
Las inscripciones podrán realizarse en la página web habilitada al
efecto, www.palenciaanado.com en el apartado de Travesías por la
Montaña Palentina. El precio conjunto de la inscripción es de 10 € por
participante hasta el 30 de julio a las 23:59. Pasado ese periodo el
precio de cada inscripción se incrementa en 3 € (13 €) hasta el 1 de
agosto a las 23:59 que se cierran las inscripciones. Una vez realizada
la inscripción y pago no se admitirán devoluciones de la misma.
El número máximo de participantes es de 160 nadadores/as.
Cambio de participante
Se permite el cambio de participante siempre que se haga
antes del plazo de finalización de la fecha de inscripción debiendo
enviar un e-mail renunciando a la plaza haciendo constar los datos de
la persona a la que se cede la inscripción con los datos del nuevo
participante.
Plazo de inscripción
El plazo de inscripción finalizará en la fecha y hora que se relaciona
o hasta que se cubran las plazas.
 30 de julio a las 23:59 horas 10€
1 de agosto a las 23:59 horas 13€
(cierre inscripciones)

Menores de edad y documentación
Los menores de edad deben aportar autorización de su tutor legal
para la inscripción en la prueba (deberá presentarla el día de la prueba en
el momento de recoger el dorsal). El DN.I o Documento acreditativo de
edad será obligatorio a la entrega de los dorsales (la hoja de
consentimiento se encuentra al final del presente Reglamento).
Jueces
Serán designados por los organizadores de la prueba. El uso de
neopreno descalifica al nadador de la clasificación aunque se le permite
participar.
Categorías
Podrán participar todas las categorías descritas en el cuadro.
(Edades cumplidas durante el año 2019)
CATEGORÍAS
**MENORES C
MENORES B
MENORES A
SENIOR
VETERANO A
VETERANO B
VETERANO C
VETERANO D
ABSOLUTA
** No competitiva

AÑO DE
EDAD
NACIMIENTO
<2009
<10 años
2008 – 2006
11 – 13 años
2005 – 2002
14 – 17 años
2001 – 1990
18– 29 años
1989 – 1980
30 – 39 años
1979 – 1970
40 – 49 años
1969 – 1960
50 – 59 años
<1959
Más de 60 años
Entran todas las categorías excepto
Menores

Motivos de descalificación
Podrá ser motivo de descalificación:









Uso de neopreno (se permite tritraje y fast de natación)
La incorrecta identificación de acuerdo con estas normas.
Iniciar la salida antes de la señal del juez de salida.
Ayudarse de cualquier tipo de embarcación o medio auxiliar para mejorar
la prestación en el agua (aletas, manoplas, tubos de respiración...) o
reducir la distancia a nadar.
Alterar la marcha de otros nadadores/as, vulnerando las elementales
normas de respeto y del “Fair Play”.
Acceder a la meta por cualquier otro sitio distinto del de llegada.
No llevar puesto el gorro en todo momento.
Cualquier otra circunstancia no prevista en el presente reglamento pero
que, a juicio de la organización, sea motivo de descalificación.

Suspensión de la prueba
La organización se reserva el derecho de variar el punto de llegada
o salida, retrasar la hora de salida y 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. Si se tuviera que suspender
por motivos ajenos a la organización (climatología adversa o por cualquier
otro motivo que ponga en serio peligro la integridad física de los
participantes) el mismo día de la prueba, no se devolverá el importe de la
inscripción.
Bolsa del nadador
En la recogida del gorro dorsal se dará una bolsa a todos los
participantes con obsequios de la zona.
Premios y Trofeos
En cada prueba local se entregará diploma, obsequios o trofeos a
los tres primeros de cada categoría, tanto masculinos como femeninos
excepto en la categoría Absoluta que sólo se premiará al primero tanto
masculino como femenino. A la categoría menores C se les dará un
detalle como participantes del evento y subirán tod@s al templete de la
entrega de premios. La organización se reserva el derecho de ampliar el
número de categorías y premios según el número de participantes, así
como la entrega de otro tipo de obsequios y regalos.

La entrega de obsequios o trofeos se celebrará el mismo día de la
finalización de la prueba.
Al término de la prueba de Aguilar de Campoo a parte del diploma,
obsequios o trofeos que se den a los tres primeros de cada categoría se
dará trofeo a los 3 primeros clasificados de cada categoría y sexo de
acuerdo a la siguiente tabla separando la clasificación absoluta y por
categorías de edad y sexo:
Primer clasificado en una prueba local 25 puntos
Segundo clasificado en una prueba local 20 puntos
Tercer clasificado en una prueba local 15 puntos
Cuarto clasificado en una prueba local 10 puntos
Quinto clasificado en una prueba local 5 puntos
Resto de participantes en prueba local 1 punto
En caso de empate a puntos entre dos o más participantes se dirimirá el
empate a favor del mejor de la prueba de Aguilar de Campoo
Uso de los datos del participante y derechos de imagen
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, redes sociales…..) en la prensa o en
cualquier otro tipo de medio acreditados y relacionado con la prueba.
***POR TANTO: TODOS LOS PARTICIPANTES CEDEN A LA ORGANIZADCIÓN
LOS DERECHOS DE IMAGEN Y SU NOMBRE PARA USO DE PROMOCIÓN DE LA
PRUEBA Y PUBLICIDAD.****

Responsabilidad de los participantes. Exclusión de
responsabilidad de la Organización
Es responsabilidad exclusiva del nadador/a o tutor, en su caso, 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 buena salud y
preparación deportiva suficiente para afrontar una competición en el
medio acuático.
Cada nadador/a 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/a asume para si y como
propios los riesgos derivados de su participación en la prueba,
quedando completamente exonerada la organización de todo aquello
que supere las coberturas de las pólizas contratadas estando a
disposición del deportista el acceso a las mismas.
Se garantiza la cobertura de seguro durante la prueba para todos
los participantes (responsabilidad civil y accidentes).
Todo aquello no previsto en este Reglamento está sujeto a lo que
dictamine la organización.

ANEXO I
CONSENTIMIENTO
Yo.............................................................................................................
............con DNI....................................Padre/ Madre/ Tutor/ Tutora
responsable
del
niño/
niña...........................................................................................................
......... de...........años de edad y con DNI......................................,
manifiesto que he sido informado/a de los riesgos que suponen esta
práctica deportiva y asumo toda responsabilidad como tutor
responsable, autorizando a participar en las travesías a nado que se
van a celebrar en, liberando a la organización de toda responsabilidad
ante accidentes provocados por una eventual inaptitud física o
psíquica del niño/a o por no respetar las normas establecidas en el
Reglamento realizado al efecto. Además aseguro que sabe nadar
correctamente y que se encuentra en plenas condiciones físicas y
mentales.

En........................................, a....... de.......................de 2019

Fdo. D/Dña.................................................

