
Amigos de la Ría de Navia 

Medalla de Plata de Asturias, Placa de Plata de la R.O. del Mérito Deportivo, 
Diploma de Honor de la Real Federación Española de Natación 

Apartado de correos 5 – 33710  NAVIA (ASTURIAS) 
Tfno +34 985473018; Fax +34 985473921; asociacion@rianavia.com;  www.rianavia.es 

BASES OFICIALES DE LA 

XVI COPA ASTURIAS DE NATACIÓN DE AGUAS ABIERTAS 
 

MARCO GENERAL Y ORGANIZACIÓN PROMOTORA: La Copa Asturias de Natación de Aguas Abiertas es una compe-
tición que, promovida por la Asociación de Amigos de la Ría de Navia, se somete a la normativa de la Real Federación 
Española de Natación / RFEN que resulte aplicable a las pruebas de dicha disciplina. Las cláusulas que figuran a conti-
nuación tienen pues en cuenta esa normativa. 

Está por otra parte previsto que, al igual que ha ocurrido ya en varias de las ediciones más recientes, el desarrollo de la 
Copa Asturias 2014 se simultanee con el de una Etapa (en concreto, la 5ª) de la 2014 European Open Water Swimming 
Cup -es decir, la Copa de Europa de Natación de Aguas Abiertas 2014, que promueve la Federación Europea de 
Natación (Ligue Européenne de Natación /LEN). La ya citada Asociación de Amigos de la Ría de Navia asume la 
organización de esa 5ª Etapa por delegación de LEN y RFEN, por lo que la convocatoria de la misma y la de la Copa 
Asturias dan lugar a una competición unificada. Ello significa que: 

 Los nadadores que se inscriban ante LEN  para participar en la antes citada 5ª Etapa quedarán automáticamente 
inscritos para la Copa Asturias sin necesidad de inscripción adicional alguna, considerándose pues a todos los 
efectos como participantes de pleno derecho en esta última; 

 El Juez Árbitro designado por LEN para la referida 5ª Etapa -y convenientemente asistido por los jueces de apoyo 
nombrados por la RFEN (aportados normalmente por el Comité de Árbitros de Natación del Principado de 
Asturias)- será también el Juez Árbitro de la competición unificada; 

 En principio habrá dos únicas salidas, una para todos los chicos y otra (habitualmente retrasada 15 minutos con 
relación a la anterior) para todas las chicas. Ahora bien, pueden darse circunstancias que recomienden se lleve  a 
cabo una salida escalonada (por ejemplo, por grupos de un máximo de 50 nadadores, separados entre sí por 
intervalos de 2/3 minutos). En ese caso la clasificación vendrá establecida por los registros de cronometraje, no 
por el orden de paso por meta. 

 En la Copa Asturias –no así en la Etapa de la Copa de Europa- se reconocen las siguientes categorías (grupos de 
edad): Infantil, Junior, Absoluta, Veteranos. Los criterios de tipificación de esas diversas categorías aparecen en 
uno de los epígrafes que siguen (“Participación de un nadador como Infantil, Junior o Veterano”);  

Para entrar en contacto con el comité organizador de la Copa Asturias puede recurrirse a cualquiera de los siguientes 
métodos: 

 Correo postal, dirigiéndose al Apartado de Correos nº 5.- 33710 NAVIA (ASTURIAS/SPAIN); 

 Telefónicamente, llamando al nº. 985473018 (+34 985473018 desde fuera de España); 

 Correo electrónico a inscripciones.navia@gmail.com. 

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN: Navia, el sábado 9 de Agosto de 2014, a las 14.15 horas. 

DISTANCIA A RECORRER Y DISPOSICIÓN DEL TRAZADO: El recorrido básico de la Copa Asturias / 5ª Etapa de la Copa de 
Europa es de 7500m si bien esa distancia se reduce a 5000m para los participantes de la categoría Infantil; 

La competición se desarrollará sobre un circuito dispuesto en la ría de Navia, siempre en aguas no sometidas al oleaje 
marino. En el recorrido de 7500m deberán darse tres vueltas completas a dicho circuito y, tras completar las mismas, 
los participantes se dirigirán a la línea de meta situada en el interior de la dársena del puerto de Navia. En el recorrido 
de 5000m serán dos las vueltas al circuito, con la meta situada igualmente en el interior de la dársena. 

PARTICIPACIÓN DE UN NADADOR COMO INFANTIL, JUNIOR O VETERANO: Los criterios para la adscripción a las 
categorías de infantil, junior  o veterano se ajustan a lo establecido en la normativa del normativa del XVII Campeonato 
de España de Aguas Abiertas y son los siguientes: 



 Infantil: Nacidos en 1998 y 1999; 

 Junior: Nacidos en 1996 y 1997; 

 Veterano: Nacidos en 1989 y años anteriores; 

Esta tipificación no se aplica a los participantes en la Etapa de la Copa LEN. 

Todos los participantes, a excepción de los de categoría infantil, han de nadar la distancia de 7500m (tres vueltas al 
circuito). En caso de que, en línea con lo ya expuesto con anterioridad, resulte recomendable poner en juego un 
proceso de salida escalonada, el criterio de edad podrá ser uno de los manejados para establecer los diferentes grupos 
de salida. La distancia a recorrer por los nadadores de categoría infantil se reduce a 5000m, por lo que éstos, tras 
completar dos vueltas al circuito, se encaminarán ya directamente a la línea de meta (la cual se sitúa en el interior de la 
dársena del puerto de Navia). El resto de nadadores habrán de completar aún una vuelta más1. 

CLASIFICACIONES: Se elaborarán las siguientes clasificaciones:  

a.1] General masculina de la Copa Asturias (7500m). En esta clasificación entrarán todos los participantes masculinos, 
inscritos o no para la Etapa de la Copa de Europa, que completen el recorrido de 7500m, a excepción de los de 
categoría infantil (recuérdese que ellos nadan la distancia reducida de 5000m); 

a.2] General femenina de la Copa Asturias (7500m). En esta clasificación entrarán todas las participantes femeninas, 
inscritas o no para la Etapa de la Copa de Europa, que completen el recorrido de 7500m, a excepción de las de 
categoría infantil (recuérdese que ellas nadan la distancia reducida de 5000m)2; 

b.1] Infantil masculina de la Copa Asturias (5000m). En esta clasificación entrarán todos los participantes masculinos 
de la categoría infantil (recuérdese que, por definición, los inscritos para la Etapa de la Copa de Europa no tienen 
encaje en el recorrido de 5000m); 

b.2] Infantil femenina de la Copa Asturias (5000m). En esta clasificación entrarán todas las participantes femeninas de 
la categoría infantil (recuérdese que, por definición, las inscritas para la Etapa de la Copa de Europa no tienen 
cabida en el recorrido de 5000m); 

c.1] General masculina de la Etapa de la Copa LEN, en la que figurarán únicamente los nadadores inscritos ante LEN; 

c.2] General femenina de la Etapa de la Copa LEN, en la que figurarán únicamente las nadadoras inscritas ante LEN; 

INSCRIPCIONES: El procedimiento habitual para solicitar la inscripción se activa entrando en www.rianavia.es y 
siguiendo el link que aparecerá en la página de bienvenida de dicho sitio web. También puede solicitarse por correo 
(inscripciones.navia@gmail.com). En todos los casos habrá de cumplimentarse un formulario de inscripción, el cual se 
adjunta como Apéndice a las presentes Bases. La inscripción es gratuita con la salvedad ya expresada en el propio 
formulario de que los solicitantes que no dispongan de una licencia nacional en vigor de la RFEN (o licencia equivalente 
que ampare su participación) han de aportar la cantidad de 10 € al objeto de que la entidad promotora (la Asociación 
de Amigos de la Ría de Navia/ARN) subscriba en nombre de dichos solicitantes un seguro de accidentes dirigido a dotar 
la cobertura de los riesgos inherentes a la participación. 

Los formularios de solicitud de inscripción, adecuadamente cumplimentados, deben obrar en poder del comité 
organizador no más tarde del miércoles 6 de Agosto.  

Para inscribirse como infantil, junior, o veterano, es necesario acreditar la edad mediante la presentación de un 
documento certificativo con suficiente valor legal (por ejemplo, la licencia, siempre que en ella conste el año de 
nacimiento). Se adjuntará además una fotocopia de ese documento, la cual, tras ser cotejada con el original, quedará 
en poder del jurado federativo. 

Podrá denegarse cualquier solicitud de inscripción realizada individualmente por un nadador si no se halla respaldada 
por persona o entidad que, a juicio del comité organizador, acredite una adecuada responsabilidad. 

TROFEOS Y PREMIOS: 

 Se asignarán trofeos específicos (medallas de la Etapa de Copa de Europa) a los tres primeros (y tres primeras) 
nadadores(as) en las clasificaciones c.1] y c.2]; 

                                                           
1 A los nadadores inscritos para la Etapa de la Copa LEN les corresponde nadar siempre la distancia de 7500m, incluso en el hipotético caso 

de haber nacido en 1998 o 1999). 
2
 En estas clasificaciones a.1] y a.2] se hará constar para cada nadador su categoría -junior, absoluto, veterano (y, dentro de la de vete-

ranos, las diversas subcategorías consideradas por la normativa de la RFEN: 30+, 35+, etc.) 



 En paralelo, está prevista la entrega de trofeos y premios en metálico (estos últimos de, respectivamente, 800, 500 
y 250 €) a los nadadores que alcancen las tres primeras posiciones de las clasificaciones  a.1] y a.2] anteriores, ello 
con independencia de que pertenezcan a la categoría junior, la absoluta, o la de veteranos. Además se destinan 3 + 
3 trofeos adicionales, que se asignarán a los tres siguientes clasificados (y a las tres siguientes clasificadas) que 
naden el recorrido de 7500m y que no hayan obtenido ninguno de los anteriores ni medalla alguna de la Etapa de 
Copa de Europa. 

En este recorrido de 7500m no se considera en ningún caso la dotación de premios o trofeos orientados expresa-
mente a nadadores junior o veteranos; 

 Por último, en las clasificaciones b.1] y b.2] se entregarán medallas de acuerdo con el siguiente criterio de 
asignación (la cantidad de medallas a adjudicar atiende pues a la cantidad de participantes que hayan completado 
ese recorrido de 5000m): 

 Entre 1 y 5 nadadores: una medalla al primer clasificado del grupo; 

 Entre 6 y 10 nadadores: dos medallas (diferenciadas mutuamente en su color/acabado) para el primer y 
segundo clasificados del grupo; 

 De 11 nadadores en adelante: tres medallas (igualmente diferenciadas en su color/acabado), para primero, 
segundo y tercer clasificado del grupo; 

Por otra parte, todos los nadadores que completen la Copa Asturias recibirán un obsequio conmemorativo en recuerdo 
de su participación. 

En caso de que, por causa de fuerza mayor, hubiera de suspenderse la celebración de la prueba, se cancelará asimismo 
la concesión de estas recompensas. 

JURADO: El jurado de la competición será designado por el Comité de Árbitros de la Delegación de Natación del 
Principado de Asturias. Cualquier cuestión de interpretación o controversia reglamentaria que pueda plantearse y no se 
halle prevista en esta convocatoria será resuelta inapelablemente por el juez árbitro, contando con el auxilio –si fuera 
necesario- del representante de la organización promotora. 

COBERTURA DE RIESGOS: La práctica deportiva de los nadadores con licencia nacional RFEN debe estar amparada por 
la cobertura de la correspondiente póliza de seguros y el comité organizador de la Copa Asturias asume su participación 
en la competición subordinada a la afirmación del nadador de pertenecer a un club reconocido por la RFEN (reuniendo 
así su póliza las condiciones de veracidad, vigencia y validez que demanda la práctica deportiva federada). Para el resto 
de participantes que no dispongan de una licencia, o póliza, cuya cobertura efectiva de riesgos inherentes a la práctica 
deportiva se extienda a la competición de la Copa Asturias, la Asociación de Amigos de la Ría de Navia/ARN subscribirá 
en nombre de cada uno de ellos un seguro de accidentes al objeto de dotar la citada cobertura de riesgos. Por lo 
demás, la Asociación de Amigos de la Ría de Navia/ARN y el comité organizador de la Copa Asturias (entidades que 
dispondrán los servicios de asistencia pertinentes) declinan toda responsabilidad que pueda derivarse de esa 
participación. 

NOTA FINAL: Entidad promotora y comité organizador se reservan el derecho de suprimir, añadir o modificar cuales-
quiera de los aspectos de estas Bases.- La inscripción en la Copa Asturias implica la aceptación de ellas en su totalidad. 

                                      Navia, 25 de Marzo de 2014 


