REGLAMENTO OFICIAL
Las siguientes reglas son aplicables a la Travesía Internacional de Natación “ RIO GUADIANA” 2019, organizada por la
Asociación Naval del Guadiana / Patronato Municipal de Deportes de Ayamonte / Club Náutico Marina Isla Canela. En
caso de duda en su interpretación prevalecerá la opinión y decisión de la organización. Todos los participantes con su
inscripción aceptan íntegramente el presente Reglamento.
La participación está abierta a todas las personas que lo deseen, federados y populares. Los menores de 18 años
tendrán que solicitar expresamente a la organización su deseo de participar, presentando los padres o tutores su
autorización personal, ésta se remitirá a la dirección e-mail pmd@ayamonte.es.
1. FECHA Y LUGAR
Las inscripciones finalizarán el día 29 de Agosto de 2019 a las 13 horas.
Las inscripciones deberán realizarse obligatoriamente a través de la plataforma de la
www.natacionguadiana.com. El precio de inscripción será de 10,00 €
Información : Tlfno: 959-470625 // pmd@ayamonte.es // www.turismodeportivoayamonte.es
www.ayamonte.es
La prueba estará limitada a 250 nadadores. Serán por orden riguroso de inscripción.
No se admitirán inscripciones el día de la prueba. Las inscripciones se realizarán exclusivamente «on line».

prueba.

2. PARTICIPACIÓN Y EDAD MÍNIMA
La participación está abierta a todas las personas que lo deseen, federados y populares. Los menores de 18 años
tendrán que solicitar expresamente a la organización su deseo de participar, presentando los padres o tutores su
autorización personal, ésta se remitirá a la dirección e-mail pmd@ayamonte.es.
3. INSCRIPCIÓN
Las inscripciones finalizarán el día 29 de Agosto de 2019 a las 13 horas.
Las inscripciones deberán realizarse obligatoriamente a través de la plataforma de la
www.natacionguadiana.com. El precio de inscripción será de 10,00 €
Información : Tlfno: 959-470625 // pmd@ayamonte.es // www.turismodeportivoayamonte.es
// www.ayamonte.es
La prueba estará limitada a 250 nadadores. Serán por orden riguroso de inscripción.
No se admitirán inscripciones el día de la prueba. Las inscripciones se realizarán exclusivamente «on line».

prueba.

4. CAMBIOS DE PARTICIPANTES
Las inscripciones son estrictamente personales e intransferibles, no pueden ser utilizadas por otra persona diferente de
la inscrita. Cualquier persona que transfiera su plaza a un tercero será directamente el responsable en caso de accidente
o causado por éste durante el evento. La organización no se hace responsable en caso de accidente en este tipo de
situación.
Las devoluciones se podrán realizar hasta el 11 de agosto, del 12 al 25 de agosto se realizarán devoluciones siempre y
cuando exista lista de espera y las plazas ofertadas se hubiesen agotado; y a partir del 26 de agosto no se realizará
devolución alguna. Todas las devoluciones conllevan una penalización del 50% de la tasa.
Si la organización detectara algún tipo de fraude en la inscripción se vetará su participación.
5. IDENTIFICACIÓN - HORARIO
La organización rotulará el número da cada nadador en el brazo derecho para ser identificado en todo momento. Es
obligatorio colocarse el gorro entregado por la organización, en caso de comprobarse durante la prueba y al término de
la misma la no existencia del mismo, el nadador será descalificado.
•De 16:00 a 17:15 horas españolas: Confirmación de inscripciones y recogida de gorros. Es imprescindible presentar DNI
o PASAPORTE, para contrastar la inscripción.
•Concentración a las 17:30 horas españolas en la puerta de acceso al primer pantalán del Puerto Deportivo de
Ayamonte ( España ).
•17:45 horas españolas: Salida de la prueba.
•18:45 horas españolas: Final de la prueba. Los nadadores que no hayan terminado serán recogidos por la embarcación
más cercana.
•

•19:30 horas españolas aproximadamente: Entrega de trofeos en la Asociación Naval del Guadiana.
•El Juez de Travesía será el encargado de dar la salida con un sonoro bocinazo.
6. TRAVESÍA
•Se advierte que los Jueces de la prueba y responsables de la seguridad en el mar, tienen la facultad de descalificar o
retirar a un nadador del agua que no muestre coherencia, presente síntomas de hipotermia o cualquier otro riesgo para
su propia seguridad, a los que se desvíen excesivamente del circuito marcado y a cualquier otra persona cuya actuación,
bajo su criterio, entrañe peligro tanto para el nadador como para el desarrollo de la prueba.
•Los nadadores que hayan sido retirados del agua deberán entregar el gorro al colaborador del barco, para ser
entregado al juez de carrera.
•Una vez iniciada la travesía, si por cualquier motivo, la organización decide la suspensión de la misma, los barcos de
apoyo avisaran, y tras el aviso, los nadadores se dirigirán por sus propios medios a la boya más próxima, para ser
recogidos por las embarcaciones de la organización
7. LLEGADA
La prueba finalizará con la llegada a Meta, en la zona de tierra de la rampa de varada, una vez pasen la línea de meta, en
donde estará ubicado el control de llegada, se les contara el tiempo de realización de la prueba y el orden de la
clasificación
8. MOTIVOS DE DESCALIFICACIÓN
Será motivo de descalificación:
• No cumplir las indicaciones/exigencias de la organización
• No llevar el gorro oficial de la prueba.
• La incorrecta identificación de acuerdo a 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, etc.), o reducir la distancia a nadar.
• Alterar la marcha de otros nadadores, vulnerando las elementales normas del respeto y del «Fair Play».
• Acceder a la meta por cualquier otro sitio distinto del de llegada.
• Cualquier otra circunstancia no prevista en el presente reglamento pero que, a juicio de la organización, sea
motivo de descalificación.
9. CATEGORÍAS Y CLASIFICACIONES
Federados

Populares masc. / femen.

Categorías

Masculino

Femenino

Categoría

Año de nacimiento

Infantil:

2004-2003

2005-2004

1ª CATEGORÍA

95--04

Junior:

2002-2001

2003-2002

2ª CATEGORÍA

85--94

Absoluto:

1995-2000

1995-2001

3ª CATEGORÍA

75--84

Máster I:

85--94

4ª CATEGORÍA

65--74

Máster II:

75--84

5ª CATEGORÍA

64 y anteriores

Máster III:

65--74

Máster IV:

64 y anteriores

Habrá una categoría especial para personas con discapacidad intelectual y física,
tanto masculina como femenina.

Clasificaciones:
Se establecerán 4 tipos de clasificaciones:
1. Clasificación general individual masculina y femenina.
2. Clasificación por categoría, masculina y femenina.
3. Clasificación por equipos, federados y populares.
4. Clasificación categoría especial masculina y femenina, discapacidad intelectual y física.
La clasificación por equipos se hará por la suma total de los puntos:
Puntuarán los 5 primeros clasificados de cada club. La puntuación atenderá al orden de llegada. Resultando ganador el
que consiga un menor número de puntos.
Nota: Para formar equipo será necesario tener un mínimo de 5 nadadores.
10. ENTREGA DE TROFEOS
➢Medallas a los 3 primeros clasificados de cada categoría, populares y federados.
➢Trofeos a los tres mejores nadadores absolutos, masculino y femenino.
➢Trofeos a los tres primeros equipos federados y populares.
➢A todos los que terminen la prueba se les entregará una camiseta de recuerdo.
Premios Especiales de la empresa GUADISPORT AYAMONTE:
➢ Los 4 primeros clasificados de la localidad recibirán un bono de 10 usos para la Piscina Cubierta Municipal de
Ayamonte.
➢ Se sortearán entre los participantes de Ayamonte, 4 abonos de 10 usos de la Piscina Cubierta.
Premio especial de la Asociación Naval del Guadiana:
➢ Al primero de la general masculino y femenina se le entregará un vale para una comida para dos personas en el
Restaurante de la ANG y se sorteará otro vale entre todos los participantes.
Los premios NO SERÁN ACUMULATIVOS y se entregarán con posterioridad en las oficinas del Patronato Municipal de
Deportes (Cádiz, 4 - Ayamonte - 959-470625).
11. SUSPENSIÓN DE LA PRUEBA
La organización se reserva el derecho de variar el punto de llegada o salida, retrasar la hora de salida, cambiar la fecha o
la suspensión de la misma. Si la salida llegara a producirse, la prueba se consideraría como realizada, aún en el caso de
suspenderse durante su celebración. Si la prueba llegara a suspenderse por fuerza mayor, en ningún caso se
reembolsaría el importe de la inscripción.
12. USO DE LOS DATOS DEL PARTICIPANTES
1. Al inscribirse en la Travesía de Natación “Rio Guadiana”, los participantes dan su consentimiento para que, tanto la
organización como cualquier otro patrocinador de la prueba, por si mismos o mediante terceras entidades, traten
automáticamente y con finalidad exclusivamente deportiva y promocional, sus datos de carácter personal y sus
imágenes en la prueba.
2. De acuerdo con lo que se establece en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de Datos y garantías
digitales, el participante tiene el derecho de acceder a estos ficheros con el objeto de rectificar, supresión o limitación
de forma total o parcial su contenido. Para hacerlo, se deberá comunicarlo al Patronato Municipal de Deportes. (C/
Cádiz, 4. 21.400. Ayamonte – Huelva).
13. DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera.- La organización advierte que existen los riesgos inherentes que la natación en aguas abiertas conlleva, por lo
que debe ser practicada por personas con una demostrada preparación y un correcto estado de salud, recomendando
abstenerse a aquellos nadadores que no estén en condiciones óptimas para su realización. Se recomienda la realización
previa de un reconocimiento medico y pruebas de esfuerzo.

Segundo.-La organización queda exenta de cualquier responsabilidad sobre los daños que la participación en la Travesía
pudiera conllevar a los participantes o a terceras personas, asumiendo éstos con su inscripción la plena responsabilidad
de los mismos.
Tercera.- Es obligatorio el uso del gorro facilitado por la organización. No es recomendable el uso de traje isotérmico.
Cuarta.- La seguridad a lo largo del recorrido estará controlada por la organización.
La organización informa que existe un transporte fluvial entre Ayamonte y Villa Real de Santo Antonio y viceversa.
Recomendamos que se informen de los horarios adecuadamente. La organización NO facilitará medio de transporte
alguno.

