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LVIII DESCENSO A NADO DE LA RIA DE NAVIA – BASES OFICIALES 

1. MARCO GENERAL: El Descenso a Nado de la Ría de Navia es una competición de aguas abiertas que se enmarca en 
la normativa general prevista por la Real Federación Española de Natación / RFEN para las pruebas de esa disciplina 
(en particular, el Descenso-2015 está integrado en la I Copa de España de Aguas Abiertas Open). Estas Bases tienen 
pues en cuenta el conjunto de dicha normativa. Por otra parte, las peculiaridades del Descenso aconsejan desarro-
llar o matizar algunos aspectos de tal normativa, y ello ha llevado a complementar las presentes Bases con otros dos 
documentos, los cuales responden respectivamente a los títulos de Reglamento Oficial del Descenso y Elaboración 
de Clasificaciones y de Actas de Entrega de Trofeos. Todos ellos pueden verse en www.rianavia.es. 

2. ENTIDAD PROMOTORA: Asociación de Amigos de la Ría de Navia/ARN. Al amparo de dicha Asociación, y subordi-
nado a ella, se constituye un comité organizador que es quien asume en directo la organización del Descenso. Las 
personas o clubes que deseen entrar en contacto con la entidad promotora o el comité organizador pueden hacerlo 
por cualquiera de los siguientes métodos: 

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

 Vía telefónica, números 985473018 ó 686166470 (+34985473018/+34686166470 desde fuera de España); 

 Por correo electrónico, dirigiéndose a inscripciones@rianavia.com. 

3. LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN: Navia, el domingo 2 de agosto de 2015, a las 18,30 horas. 

4. PRUEBAS Y CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN: El Descenso-2015 se compone de cuatro pruebas diferenciadas: 

 Una con recorrido de 1100 metros (1100m), conjunta para hombres y mujeres; 

 Una con recorrido de 1700 metros (1700m), conjunta también para hombres y mujeres; 

 Dos con recorrido de 5000 metros, una para hombres (5000m hombres) y otra para mujeres (5000m mujeres). 

La prueba 1700m está abierta a la participación de cualquier nadador, o nadadora, a excepción de los Menores B 
(véase el epígrafe siguiente –Tipificación de los participantes atendiendo a su edad- que han de nadar obligatoria-
mente la prueba 1100m. La 5000m hombres está también abierta a cualquier nadador masculino, igualmente con la 
excepción de los Menores B. Por su parte la 5000m mujeres está asimismo abierta a cualquier nadadora femenina, 
siempre a excepción de las Menores B. La prueba 1100m está pues reservada para Menores B y, también, para los 
Veteranos y Veteranas nacidos con anterioridad al 31 de diciembre de 1960 (inclusive). 

5. TIPIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES ATENDIENDO A SU EDAD:  

 Nacidos en el año 2003 y siguientes: Menores B; 

 Nacidos en 1999, 2001 y 2002: Menores A; 

 Nacidos en los años 1991 a 1999: Absolutos; 

 Nacidos en los años 1961 a 1990: Veteranos (25+ a 50+); 

 Nacidos en 1960 y años anteriores: Veteranos (55+ y superiores). 

6. PRUEBAS PUNTUABLES PARA LA COPA DE ESPAÑA DE NATACIÓN DE AGUAS ABIERTAS.- ENCAJE DE CATEGORÍAS: 
De las pruebas anteriores (1100m, 1700m, 5000m mujeres y 5000m hombres) son las dos últimas (5000m mujeres y 
5000m hombres) las que, en acuerdo con la RFEN, van a puntuar para las diferentes categorías (Infantil, Junior, 
Absoluta y los varios grupos Masters) contempladas en la Copa de España. Ello implica que aquellos nadadores que 
deseen que su participación en el Descenso puntúe para la Copa de España han de nadar obligatoriamente la 
prueba 5000m hombres y, en cuanto a las nadadoras, la 5000m mujeres. Por supuesto, el resto de participantes 
mantiene toda la libertad que se les reconoce en el epígrafe 4 anterior (Pruebas y condiciones de participación) para 
inscribirse, si así lo desean, en la prueba 1700m (y, en el caso de los Master 55+ y superiores, en la 1100m). 

7. CLASIFICACIONES: 

a) El primer clasificado de la prueba 5000m hombres recibirá el premio al ganador absoluto del LVIII Descenso 
(1000 €, más el trofeo correspondiente) independientemente de que su tipificación sea la de Veterano, Absoluto 
o Menor A. En esta prueba se establecerá únicamente la  clasificación General masculina; en ella figurarán todos 
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los participantes en la prueba, indicando para cada uno de ellos su correspondiente tipificación (Menor A, Abso-
luto, Veterano; en el caso de los veteranos se hará constar además el grupo de edad XX+ al que pertenezcan). 

b) La primera clasificada de la prueba 5000m mujeres será considerada ganadora absoluta del LVIII Descenso y 
recibirá el premio correspondiente (1000 €, más trofeo), asimismo con independencia de que su tipificación sea 
la de Veterana, Absoluta, o Menor A. También la única clasificación que se establecerá en esta prueba será la 
General femenina, en la que figurarán todas las participantes en la prueba, indicando para cada una de ellas su 
correspondiente tipificación (Menor A, Absoluta, Veterana; en el caso de las veteranas se hará constar además el 
grupo de edad XX+ al que pertenezcan); 

c) En el caso de la prueba 1700m se establecerán las siguientes clasificaciones y subclasificaciones: 

c.1) General masculina; en ella figurarán todos los hombres que participen en la prueba, indicando para cada 
uno de ellos su correspondiente tipificación (Menor A, Absoluto, Veterano) y, en el caso de los inscritos 
como veteranos, el grupo de edad XX+ al que pertenezcan; 

c.2) Subclasificación de Menores A masculina, reservada en exclusiva a los chicos tipificados como Menores A; 

c.3) General femenina; en la que figurarán todas las mujeres que participen en la prueba, indicando para cada 
una de ellas su correspondiente tipificación (Menor A, Absoluta, Veterana) y, en el caso de las inscritas 
como veteranas, el grupo de edad XX+ al que pertenezcan; 

c.4) Subclasificación de Menores A femenina, reservada a las chicas tipificadas como Menores A; 

En esta prueba la asignación de trofeos se orientará exclusivamente a las subclasificaciones c.2 y c.4 (es decir, al 
grupo de edad de los Menores A). 

Nota: Adviértase que los Menores A que, por desear que su participación en el Descenso cuente para la Copa de 
España, se inscriban en las pruebas 5000m hombres/5000m mujeres descartando la 1700m no van a aparecer en 
las clasificaciones anteriores (en particular en las c.2/c.4)  

d) En la prueba 1100 m –recuérdese que está reservada exclusivamente a los nadadores y nadadoras tipificados 
como Menores B o como Veteranos de los grupos de edad 55+ y superiores (60+, 65+,…)1-, se establecerán las 
clasificaciones y subclasificaciones siguientes: 

d.1) General masculina; en la que figurarán todos los hombres que participen en la prueba (indicando expresa-
mente en el caso de los veteranos el grupo de edad XX+ al que pertenezcan); 

d.2) Subclasificación de Menores B masculina, reservada en exclusiva a los chicos tipificados como Menores B; 

d.3) General femenina, en la que figurarán todas las mujeres que participen en la prueba (con indicación 
expresa, en el caso de las inscritas como veteranas, del grupo de edad XX+ de adscripción); 

d.4) Subclasificación de Menores B femenina, reservada exclusivamente a las chicas tipificadas como Menores B; 

De forma análoga a lo contemplado para la prueba anterior, en esta la asignación de trofeos se enfoca a las 
subclasificaciones d.2 y d.4 (Menores B) 

8. TROFEOS Y PREMIOS: Los ganadores de clasificaciones a (prueba 5000m hombres) y b (prueba 5000m mujeres) 
recibirán, además de los trofeos correspondientes, los siguientes premios en efectivo: 

    ● 1er puesto  1000 €   ● 2º puesto  700 €   ● 3 er puesto  400 € 

Diversas entidades donan además anualmente numerosos trofeos que se reparten entre los nadadores destacados 
de las clasificaciones a, b, c.2, c.4, d.2 y d.4; 

Todos los participantes que completen la prueba en la que se hayan inscrito recibirán una medalla acreditativa de 
su logro (medalla finisher). Y los masters con edades de 55 años en adelante recibirán, además de la medalla 
anterior e independientemente de que se hayan inscrito en la prueba 1100m o en cualquiera de las otras, la 
tradicional Sirenita (siempre en el supuesto de que hayan completado el recorrido correspondiente) 

En caso de que, por causa de fuerza mayor, hubiera de suspenderse la celebración de alguna prueba, se cancelará 
asimismo la concesión de las recompensas anteriores asociadas a dicha prueba. 

9. 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@rianavia.com). En todos los casos habrá de cumplimentarse el formulario de inscripción previsto al 
efecto por el comité organizador del Descenso. 

                                                           
1 La razón de la no admisión de masters de los grupos 25+ a 50+ (ni de otros nadadores que no sean Menores B) en la 
prueba 1100m reside en el riesgo de dejar en un 2º plano a sus verdaderos protagonistas (los niños). El comité organizador 
entiende que, de permitirse tal inscripción, los primeros clasificados podrían ser nadadores adultos, eclipsando así la 
actuación de aquellos a quienes se orienta primordialmente esta prueba (los niños y niñas de hasta 12 años) 



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 para ellos un seguro de accidentes de cobertura de los riesgos inherentes a la participación. 

La Asociación de Amigos de la Ría de Navia/ARN ofrece además a los nadadores un bono de facilidades adicionales 
(bono #viverianavia15), que da derecho a: 1) la participación en la comida de hermandad 

2; 2) el obsequio exclusivo 
de una camiseta representativa del LVIII Descenso y, 3) una tarjeta con un código QR personal que, leído por un 
smartphone o dispositivo similar, facilitará de forma inmediata nada más tocar meta la información que haya 
quedado recogida en el sistema de control electrónico de llegada acerca de la posición alcanzada y el tiempo 
empleado por el participante en cuestión. La cuota de suscripción de este bono es de 10 € y cada bono 
#viverianavia15 da derecho a subscribir además un bono de acompañante, también al precio de 10 €. El bono de 
acompañante cubre la participación en la comida de hermandad y la recogida de un bollo preñao y un refresco en la 
romería asturiana de cierre de la competición (el bono de acompañante no incluye la camiseta). En lo que se refiere 
a los nadadores, a todos ellos, con independencia de que subscriban o no el bono #viverianavia15, se les entregará 
gratuitamente el citado bollo preñao y refresco. 

Los formularios de solicitud de inscripción, adecuadamente cumplimentados, deben obrar en poder del comité 
organizador no más tarde del lunes 27 de julio. La suscripción del bono #viverianavia15 y, en su caso, del de acom-
pañante deberá hacerse en el momento de la inscripción y, en cualquier caso, nunca más tarde del citado 27 de 
julio. Una vez cerrada la inscripción no se admitirá la suscripción de bonos #viverianavia15 ni de acompañante. 

Para inscribirse como menor o veterano (o como infantil o junior para la Copa de España) 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 si, a juicio del comité organizador, la misma no acredita una 
adecuada responsabilidad. 

10. JURADO: El Juez Principal de la competición será designado por el Comité Nacional de Árbitros de la RFEN y, bajo 
su autoridad, se constituirán jurados independientes para cada una de las cuatro pruebas previstas. Cualquier 
cuestión de interpretación o controversia reglamentaria que pueda plantearse y no se halle prevista en esta 
convocatoria será resuelta inapelablemente por el citado Juez Principal, contando con el auxilio –si fuera necesario- 
del representante designado al efecto por la entidad promotora. 

11. 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 del Descenso subordina la partici-
pación de un nadador en la competición a la afirmación del mismo de pertenecer a un club reconocido por la RFEN 
y de que se verifican 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 del Descenso, 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. La Asociación de Amigos de la Ría de Navia/ARN y el comité organizador del Descenso 
(entidades que dispondrán los servicios de asistencia pertinentes) declinan por tanto toda responsabilidad que 
pueda derivarse de esa participación y que recae pues (esa responsabilidad) sobre el propio participante. 

Nota de cierre: Entidad promotora y comité organizador se reservan el derecho de suprimir, añadir o modificar cuales-
quiera de los aspectos de estas Bases y tienen potestad para decidir sobre cualquier circunstancia que no venga 
recogida en ellas. La inscripción en el Descenso implica el conocimiento de las presentes Bases y la aceptación de la 
totalidad de su contenido. 
 
                                      Navia, 20 de mayo de 2015 

                                                           
2 El propósito de esta nota a pie de página es el de facilitar información complementaria en relación a la comida de 
hermandad que se incluye en los bonos #viverianavia15 y de acompañante. La tradicional comida de hermandad se 
acomoda este año a un nuevo planteamiento y pasa a celebrarse en el marco de la denominada ria navia FolkFair (en las 
inmediaciones pues de la dársena del puerto de Navia donde se ubica la meta del Descenso). Por otra parte, para acceder 
al recinto en el que va a servirse la misma ya no será preciso acomodarse a un turno horario más o menos rígido sino que 
cada nadador es libre de hacerlo en el momento que más le convenga en horario abierto de 13.30 a 16.00 horas.  


