Reglamento V Travesía San Simón

- Fecha y lugar:
La V edición de la Travesía a nado a SAN SIMÓN se celebrará el sábado 11 de Agosto de 2018 a las 17:30
horas en la playa de Cesantes (Redondela).

- Organización:
La organización de la V travesía a nado SAN SIMÓN correrá a cargo de la ASOCIACIÓN DEPORTIVA CAR.

- Recorridos:
Se disputará sobre una distancia de 1500 metros aproximados.
La salida y la llegada del recorrido estarán situadas entre el puesto de vigilancia y la capilla de la virgen del
Carmen. El recorrido consistirá en salir dirección a la Isla de San Simón dejando la primera boya a la derecha para
dirigirse hacía el puente de la misma, cruzarlo y en la segunda boya girar a la derecha (dejando siempre la boya
hacía la derecha del nadador/a),continuar dirección a la tercera boya( dejándola a la derecha del nadador/a ) ,
bordear la Isla dirección a la cuarta boya (dejándola a la derecha del nadador/a ) ,seguir dirección a la quinta boya
(será la misma que la primera) para bordearla (está vez el nadador/a la dejará a su izquierda ) y seguir en dirección
recta hasta meta.
Los participantes deberán estar en la zona de salida como mínimo diez minutos antes del inicio de la
competición. Por megafonía se harán los correspondientes llamamientos para la formación de la salida.
El cronometraje será de formal manual, una vez finalizado el recorrido, cada nadador debe facilitar el nº de
dorsal asignado a los responsables de la toma de tiempos en el punto de control. L as clasificaciones se publicarán
días después en la página web y Facebook de la Asociación Deportiva C.A.R.

- Horarios:
La salida de la prueba será a las 17:30 horas y se podrá demorar unos minutos dependiendo del estado de
las mareas.
Los participantes se concentrarán a partir de las 15:30 horas en el Playa de la Punta, en las inmediaciones de
la salida, para confirmar su participación, presentar el DNI u otro documento oficial, recoger su correspondiente
gorro y rotulación del dorsal asignado en ambos brazos.

- Categorías:
Una única categoría Absoluta tanto masculina como Femenina ( 14 años en adelante)

- Inscripciones:
La V TRAVESÍA A NADO SAN SIMÓN tendrá un límite de 250 nadadores/as.

La inscripción es personal e intransferible y supone la aceptación de este reglamento. Bajo ninguna
circunstancia, una vez formalizada la inscripción, la participación puede ser transferida a otra persona. No se
aceptarán inscripciones fuera de plazo o el mismo día de la competición.
Las inscripciones pueden hacerse en la plataforma CHAMPIONCHIPNORTE . Las inscripciones se cerrarán el
jueves 9 de Agosto a las 23:59 o al completar el límite de inscritos.
El precio de la inscripción es de 8 euros e incluye: participación en la travesía, avituallamiento, seguro de
accidentes, gorro, obsequio conmemorativo, un aperitivo tras finalizar la travesía y premios para los tres primeros
clasificados de cada categoría. 1€ de cada inscripción ira destinado a DA MAN “Organización galega polo
desenvolvemento”
En el supuesto de que la prueba se suspenda por motivos de fuerza mayor, se reembolsará el importe de la
inscripción.

- Retirada de gorros:
La retirada de gorros se efectuará el Sábado desde las 15:30 en las inmediaciones de la salida / meta.

- Participación y edad mínima:
La edad mínima para participar será de 14 AÑOS cumplidos el día de la prueba. Los nadadores menores de
18 años deberán entregar una autorización de consentimiento firmada por el padre/madre o tutor/a y deberán
obligatoriamente presentar el DNI el día de la prueba para poder participar. Estará permitido el uso del neopreno
en la Travesía para los nadadores/as que así lo deseen.

- Seguridad:
La organización dispondrá de un seguro de responsabilidad civil y seguro de accidentes. Cada nadador
participa bajo su responsabilidad suponiéndose que posee un nivel de condición física suficiente para afrontar la
prueba. La organización no se hace responsable de cualquier lesión o padecimiento por imprudencia, negligencia o
falta de forma física del participante.
En el mar, se colocarán boyas para marcar el recorrido y facilitar la orientación de los nadadores y habrá
lancha neumática, kayaks y otras embarcaciones siguiendo la prueba. En tierra, se contará con el servicio de
Protección Civil y ambulancia.

- Uso de datos del participante:
La inscripción supone la autorización para el uso libre del nombre del participante y su foto en todos los
medios de difusión o en cualquier otro tipo de medio acreditado y relacionado con la prueba. De conformidad con
lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se
informa que la participación en la prueba implica el consentimiento para la incorporación de los datos personales
facilitados al fichero automatizado existente para los organizadores. La finalidad de este fichero es el tratamiento
para la gestión ,desarrollo y difusión de la mencionada prueba.

- Colaboración:
Los voluntarios, piragüistas, etc... que quieran colaborar en la travesía podrán ponerse en contacto con el
club a través del correo car.redondela@gmail.com

- Motivos de descalificación:


Iniciar la salida antes de que se dé la señal.


Ayudarse de cualquier tipo de embarcación o medio auxiliar (aletas, flotadores, manoplas, tubos de
respiración, etc.). El uso del neopreno está permitido.


Alterar la marcha de otros nadadores, vulnerando las elementales normas del respecto y del ‘Fair Play’.


Acceder a la meta por cualquier otro sitio distinto al de la llegada.


No llevar puesto gorro en todo momento.


No completar el recorrido en su totalidad.


Superar las boyas por un lado diferente al indicado por la organización en la charla técnica.


Cuando la organización valore que un participante está poniendo en riesgo su integridad física el cual
deberá abandonar competición.


Cualquier otra circunstancia no prevista en el presente reglamento pero que, a juicio de la organización,
sea motivo de descalificación.

- Entrega de trofeos:
Se entregarán premios a los tres primeros clasificados, tanto en categoría masculina como femenina y a los
mejores clasificados de Redondela (masculino y femenino)

Más información en www.travesiasansimon.tk y en nuestro Facebook

Asociación Deportiva C.A.R.

