V TRAVESÍA CORTES DE PALLAS
1. ORGANIZACIÓN:
El evento estará organizado por el Club Sóc Turís Natació con la colaboración del Ayuntamiento de Cortes de Pallas

2. FECHA Y LUGAR:
- FECHA: Domingo 24 de Julio del 2022
- LUGAR: Embalse Cortes de Pallás
3. RECORRIDOS:
❖ ALEVINES – 400 METROS

❖ INFANTILES Y MAYORES – 2000 METROS

4. PARTICIPACIÓN:
Todos los nadadores mayores de 18 años podrán participar, debiendo acreditar su identidad mediante
DNI o foto del mismo el día de la prueba
Los participantes menores de edad deberán estar en posesión de la autorización paterna/materna junto
a la fotocopia del representante legal del menor
Los nadadores con algún tipo de discapacidad que requieran la colaboración de la organización para
participar en la prueba, deberán comunicárselo a la organización en el momento de hacer la inscripción
a través del correo socturis@hotmail.com , para que esta pueda facilitar su ayuda el día de la prueba

5. INSCRIPCIONES:
Las inscripciones se realizarán a través de la empresa de cronometraje Crono4sports www.crono4sports.es y se
formalizarán una vez recibido el pago de la misma
El plazo de inscripción finalizará el jueves 20 de julio 2021 a las 23:59 con un número máximo de inscripciones de
450 participantes.
En caso de que se alcanzase el máximo de participantes antes de la fecha de cierre de inscripciones, se cerrarán las
inscripciones y ya no habrá posibilidad de inscribirse

6. NORMAS DE PARTICIPACIÓN:
1.

Al inscribirse en la prueba, todos los participantes dan su consentimiento al club organizador de hacer uso de las
imágenes y datos de los participantes recopilados durante el evento para su promoción, distribución y difusión.

2.

La edad de los participantes será la cumplida hasta el 31 de diciembre del 2022

3.

La Travesía estará incluida en el circuito de aguas abiertas de la FNCV y se regirá por las normas de la misma

4.

Todos los nadadores al inscribirse en la prueba, certifican que están en perfectas condiciones físicas y psíquicas
para realizar la prueba sin riesgo alguno hacia su persona o los demás participantes

5.

El chip deberá ir durante la prueba en la MUÑECA (La llegada es con toque de mano en un panel flotante)

6.

Durante la realización de la prueba, la organización facilitará embarcaciones de apoyo, para el control de la misma
y soporte de socorro, a las que se les deberá hacer caso si dieran alguna orden a los participantes

7.

El recorrido estará perfectamente señalizado por boyas durante todo el recorrido

8.

En el momento de finalización de la prueba, todos los participantes deberán entregar el Chip a la salida del agua

9.

La organización no se hace responsable de la actuación de los participantes una vez finalizada la prueba

10. El uso de neopreno está prohibido durante la realización de la prueba y en caso de que algún participante
decidiera hacer uso de él, quedará automaticamente descalificado
11. La organización pide a todos los participantes que respeten el entorno de la prueba, ya que este es un entorno
protegido
12. El gorro que facilita la organización de la prueba, será de uso obligatorio para todos los nadadores

7. PROTOCOLO COVID:
La organización, para que la prueba se realice de una manera segura y evitar cualquier posible problema, establece
el siguiente protocolo de prevención, el cual será de obligado cumplimiento para todos los participantes:
-

Toma de temperatura a todos los participantes en el momento de retirada del Chip
Se habilitarán mesas con la suficiente distancia de seguridad cada 50 dorsales para retirar el Chip
Mascarilla obligatoria hasta el momento de llamada de acceso a la zona de salida
La organización entregará papel para el secado de la cara y mascarilla a todos los participantes que vayan
terminando la prueba para que hagan uso de esta
Los miembros de la organización irán provistos de mascarilla, gel desinfectante y todos los medios oportunos
para que los participantes se encuentren seguros en todo momento

8. PRECIO:
Desde la apertura de las inscripciones hasta el jueves 22 de julio el precio de las inscripciones será:
-

-

Prueba de 2000 metros:
o 17€ No Federados
o 15€ Federados
Prueba de 400 metros:
o 9€ No Federados
o 7€ Federados

En caso de que la prueba se suspendiera por algún motivo ajeno a la organización, no se devolverá el importe de la
inscripción, y la organización tratará de facilitar otra fecha para la realización de la prueba
❖ En caso de que el evento se suspendiera por motivos relacionados con la Pandemia por el Covid, la
organización devolverá el importe de la inscripción menos 1€

9. CATEGORÍAS:
Se establecerán las siguientes categorías oficiales recogidas en la FNCV y haciendo distinción entre categoría
masculina y femenina:
ALEVÍN ( 13 – 14 AÑOL )
INFANTIL ( 15 – 16 AÑOS )
JUNIOR ( 17 – 18 AÑOS )
SENIOR ( 19 – 24 AÑOS )
MASTER + 25 ( 25 – 29 AÑOS )
MASTER + 30 ( 30 – 34 AÑOS )
MASTER + 35 ( 35 – 39 AÑOS )
MASTRER + 40 ( 40 – 44 AÑOS )
MASTER + 45 ( 45 – 49 AÑOS )
MASTER + 50 ( 50 – 54 AÑOS )
MASTER + 55 ( 55 – 59 AÑOS )
MASTER + 60 ( 60 – 64 AÑOS )
MASTER + 65 ( 65 – 99 AÑOS )

Nacidos en 2008 – 2009
Nacidos en 2006 – 2007
Nacidos en 2004 – 2005
Nacidos en 1998 - 2003
Nacidos en 1992 – 1996
Nacidos en 1987 – 1991
Nacidos en 1982 – 1986
Nacidos en 1977 – 1981
Nacidos en 1972 - 1976
Nacidos en 1967 – 1971
Nacidos en 1962 – 1966
Nacidos en 1957 - 1961
Nacidos en 1922 - 1956

La organización de la prueba no se hace responsable de la falsedad de los datos facilitados por los
participantes durante el formulario de inscripción

10. PREMIOS:
-

Trofeo para los 3 primeros masculinos / femeninos clasificados absolutos
Trofeo para los 3 primeros masculinos / femeninos clasificados de cada categoría
Club con mayor número de participantes
Trofeo para los 3 primeros masculinos / femeninos clasificados en la prueba de 400 metros

11. SEGURIDAD:
La organización advierte del riesgo que supone la natación en aguas abiertas, por lo que debe ser practicado por
personas con una demostrada preparación y un correcto estado de salud. Así, cada participante asume
voluntariamente los riesgos de esta actividad deportiva y, en consecuencia, exime a la organización de cualquier
daño o perjuicio que pueda sufrir durante el desarrollo de la prueba
Al realizar la inscripción, cada nadador asume su entera responsabilidad y confirma que posee un nivel de
condiciones físicas y psicológicas suficientes para afrontar la travesía a nado

12. CONTROL Y JUECES:
El control de la prueba será llevado a cabo por un jurado compuesto por miembros de la organización y miembros
de la FNCV
Es competencia del jurado la resolución de cualquier cuestión que surja durante el desarrollo de la prueba
Será motivo de descalificación:
Iniciar la salida antes de que el juez de la orden
Utilizar traje de neopreno
Ayudarse de cualquier embarcación o material de nado para mejorar la prestación en el agua
No seguir el recorrido estipulado en el mapa de boyas
Alterar la marcha de otros nadadores
Cualquier otra circunstancia que no aparezca en el presente reglamento y que los jueces
consideren oportuna el día de la prueba
Utilizar reloj o aparatos de reproducción de música
No nadar utilizando el gorro de la travesía facilitado por la organización en el 2021

13. HORARIOS:
Se realizarán 3 salidas mixtas por tiempos de inscripción con aforo máximo de 150 personas (en caso de
que en alguna de las 3 salidas se superase en más del 20% del aforo se realizarán 2 salidas de ese tiempo
para evitar aglomeraciones
❖ PRUEBA DE 2000 METROS:

RECOGIDA DE DORSALES
Y GUARDARROPÍA
ACCESO A LA ZONA DE
SALIDA
SALIDA

SALIDA 1: De 24 a 29 minutos
SALIDA 2: De 30 a 37 minutos
SALIDA 3: + 38 minutos

SALIDA 1
8:30 – 9:30

SALIDA 2
9:15 – 9:45

SALIDA 3
9:40 – 10:00

9:30 – 9:50

9:45 – 10:00

10:00 – 10:15

10:00

10:07

10:14

❖ PRUEBA DE 400 METROS:
RECOGIDA DORSALES Y
GUARDORROPÍA
8:30 – 9:00

ACCESO A LA ZONA DE SALIDA

SALIDA

9:00 – 9:15

9:20

La organización reitera que es muy importante estar dentro de la zona de salida 10 minutos antes de que la prueba
empiece

14. RECOGIDA DE CHIPS:
La organización habilitará una zona de identificación en la que los participantes deberán presentar el documento
de identificación para la retirada del Chip y el gorro del evento
Los menores, además de presentar su DNI o similar deberán adjuntar la autorización de menores correctamente
cumplimentada

15. MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO
La organización se reserva el derecho a modificar el presente reglamento, avisando a los participantes ya inscritos
al menos con una semana de antelación

16. DECLARACIÓN RESPONSABLE:
La inscripción en la IV Travesía Cortes de Pallas, conlleva la aceptación de la siguiente declaración responsable:
-

Que conozco y acepto el presente reglamento de la IV Travesía Cortes de Pallas 2022
Que estoy física y psicológicamente en condiciones de realizar la prueba sin que ello suponga
un riesgo
Que soy consciente de los riesgos que conlleva una prueba de aguas abiertas
Que he entendido las normas establecidas en este reglamento y que las acepto en su totalidad
Que autorizo a los servicios sanitarios que facilite la organización a que me realicen cualquier
intervención que ellos consideren oportuna

17. CONTACTO:
Para cualquier duda del presente reglamento o para cualquier otra que pueda aparecer, la organización anima a
todos los participantes a que se pongan en contacto con ella a través del siguiente correo socturis@hotmail.com

18. RECOMENDACIONES:
-

Llegar lo antes posible para evitar aglomeraciones
Compartir coche con compañeros / amigos… con las correspondientes medidas de seguridad debido al poco
espacio para aparcar cerca de la zona de nado y facilitar el acceso de todos

