REGLAMENTO I TRAVESÍA A NADO
NOCTURNA CONCELLO DE VIGO “ARDORA”
NOCHE DEL DÍA 24 DE JUNIO DE 2017
Prueba que cuenta con todos los permisos,
autorizaciones y seguros exigidos por las autoridades
competentes.

ORGANIZACIÓN
Correrá a cargo del Club Natación Vigo Rías Baixas, con sede social en la c/
Coutadas nº. 61 bajo de la localidad de Vigo (Pontevedra), c.p. 36205 y teléfono de contacto
653-25.40.80, y estará regulada por el presente Reglamento.
PREÁMBULO
El siguiente reglamento es aplicable a la prueba de natación de la I Travesía a nado
Nocturna “Ardora” 2017.
Ante la duda en la interpretación del presente reglamento prevalecerá la opinión,
decisión y parecer de la organización. Todos los participantes con su inscripción aceptan
íntegramente el presente Reglamento.
FECHA
Día: noche del día 24 de junio de 2017
LUGAR
Playa de la Etea, en Vigo (Pontevedra)
C/ Avda de la Marina Española nº.35 (ETEA) Vigo (Pontevedra)
Coordenadas 42,2562496, -8,6938880

HORARIOS
Los horarios están supeditados a incidencias o emergencias, pero se intentará en la
medida de lo posible ser puntuales, para ello se solicita la máxima puntualidad y
compromiso de los participantes.
Inicio a las 22:00 horas (puesta de Sol a las 22:15 horas)
Nadadores en el punto habilitado de salida a las 21:45 horas.

DISTANCIA
1 milla náutica (1.852 metros), con la novedad que se nada de noche con la luz de la
luna llena.
RECORRIDOS
Un único recorrido de 1 milla náutica con inicio y final en la playa de Ríos-Etea .
El recorrido adjunto puede sufrir modificaciones por el estado de la marea (siempre
mínimas).
El recorrido será dentro de la Ensenada de la Etea con una distancia total de una
milla náutica, teniendo que dar dos vueltas a un mismo recorrido (se adjunta plano).
Se mostrará in situ y se explicará el día de la travesía antes del comienzo de la
misma.

EDADES
De 16 a 17 años nadadores federados.
A partir de 18 años todos los nadadores.

PROGRAMA
A cada nadador se le entregará una bolsa conteniendo gorro, pegatina dorsal para
ropero, chip de la empresa Prueba-T, acreditación para acceso a cena-pincho, barra lumínica
de emergencia, etc. Estas bolsas serán recogidas en la tienda los Boyer Triathlon Vigo, sita
en la c/ Manuel de Castro nº. 12 de la localidad de Vigo, c.p. 36210, teléfono 986-12.54.75,
en horario de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 horas.
Los nadadores que procedan de fuera de la localidad o por causa de fuerza mayor no
puedan retirar el dorsal en Boyer Triathlon Vigo, deberán comunicarlo con antelación a la
organización (cnvigoriasbaixas@gmail.com) y los recogerán el mismo día de la prueba en el
stand de recogida de dorsales, cuarenta (40) minutos antes del inicio de la prueba.
Para la retira de dorsales es obligatorio presentar D.N.I. o documento oficial
acreditativo para la recogida de los mismos y del material (gorro, chip, etc). Los dorsales
solo podrán ser recogidos y utilizados por cada participante.
Si la organización detecta algún tipo de fraude en la inscripción, se vetará la
participación no devolviéndose la cuota de inscripción y no siéndole entregada la bolsa de
participación.
Quince minutos (15 min.) antes del inicio de la prueba los nadadores deberán estar en
la zona de la playa habilitada para la salida, donde se procederá a la explicación del
recorrido y se realizará una foto de grupo.
Se realizará un único llamamiento a los participantes, siendo responsabilidad de los
mismos estar en la zona de salida y a su hora.
Una vez se haya dado la salida y entre en el agua el último de los nadadores, si algún
participante llega tarde se dejará que este comience la prueba si no han pasado TRES (3)
minutos desde la entrada en el agua del último nadador. En caso contrario sería descalificado
no siéndole devuelto el importe de la prueba, pudiendo participar en la cena y sorteo de
premios.
NOTA: desde la llegada del primer nadador a la línea de meta, se marcará un tiempo
de corte para finalizar la prueba de cuarenta (40) minutos para finalizar la misma. En caso de
que un nadador tarde más será descalificado y retirado en las embarcaciones de apoyo.
Finalizada la prueba los participantes deberán entregar el chip en el punto habilitado
al pasar el arco de meta (en caso de no ser devuelto el nadador pagará el importe de dicho
chip) y recogerán botella de agua, bebida isotónica y fruta.

MEDIDAS DE SEGURIDAD
Medidas que portarán los nadadores:
Por parte de la organización se facilitará a los nadadores un gorro de natación
con bandas reflectantes a ambos lados, una barra de luz química que portarán cada
uno de los nadadores y será utilizada solo y exclusivamente en caso de necesidad
emergencia y chip.
Al tener que dar dos vueltas al recorrido, el chip detectará un primer paso por
un arco de control flotante y un segundo paso por el arco de meta.

Para control, vigilancia y apoyo de los nadadores la organización contar:
* Padel Surf.
* Kayacks.
* Motos acuáticas.
* Embarcaciones fueraborda.
* Cámara de visión noctura.
* Cámara de visión térmica.
* Boyas iluminadas.
* Arco de control de chip al paso de la primera vuelta y meta.
* Hospital de campaña.
* Servicios médicos.
* Equipo de masajistas al acabar la prueba.
* Protección Civil
Los participantes que faciliten un correo electrónico recibirán en el momento
de pasar por el arco de meta, un correo en el que se le informará del tiempo y
posición obtenida en la travesía.

USO DE NEOPRENOS
Obligatorio el uso de neopreno.
Opcional uso de boya (aportada por cada participante)

JUECES
Los Jueces de la prueba y los responsables de seguridad en el mar, tienen la facultad
de descalificar o retirar a un/una nadador/a del agua que presente síntomas de hipotermia o
cualquier otro tipo de riesgo para su propia integridad, si presentan riesgo para él, para otros
nadadores o para la organización de la prueba.

MOTIVOS DE DESCALIFICACIÓN
- No utilizar el gorro entregado por la organización
- La incorrecta identificación de acuerdo con las normas de este reglamento.
-Iniciar la salida antes de la señal del juez de salida.
-Acceder a la meta por cualquier otro sitio distinto del de llegada.
-No completar el recorrido en su totalidad.
- Entorpecer el nado de los participantes.
-Que la organización observe un riesgo para la integridad del nadador o resto de
participantes.
-Uso indebido de señales de emergencia (barra lumínica, etc).
- Falta de respeto a los miembros de la organización, nadadores, público presente, etc.
- Utilización de cualquier accesorio de ayuda a la natación (palas, aletas, tubos respiración,
etc).

TROFEOS Y PREMIOS
Se realizarán las siguientes categorías:
* Sub 20
* Sub 30
* Sub 40
* Sub 50
* Sub 60
* Sub 70
*Más 70
* Absoluto masculino y femenino.
* Más joven masculino y femenino.
* Trofeo a nadador masculino y femenino que participen con domicilio más lejos.
* Trofeos a la superación.
* Se entregarán trofeos a los ganadores masculino y femenino de cada una de las pruebas
* Se sortearán para las categorías masculino y femenino de cada una de las categorías un
bono regalo por valor de 50€ para la tienda Boyer Triathlon Vigo.
* Camiseta conmemorativa finisher de la travesía para los supervivientes. La camiseta será
entregada al finalizar la prueba en el pabellón de la Etea en el transcurso de la cena pincho y
coincidiendo con la entrega de premios y trofeos. Sólo para los que finalizen la prueba
“supervivientes”

SUSPENSIÓN DE LA PRUEBA
La organización se reserva el derecho de retrasar la hora de salida, modificar el
recorido o la suspensión de la prueba. Si la salida llegara a producirse, la prueba se
consideraría como realizada, aún en el caso de suspenderse durante su celebración. En
ningún caso se reembolsará el importe de la inscripción.
En el supuesto de no darse la salida la organización dará en el plazo de una semana
una contestación a cada uno de los inscritos con la alternativa acordada.

PRECIO DE LA PRUEBA Y QUE INCLUYE
28 Euros. (inscripciones Prueba T)
EL PRECIO DE LA PRUEBA INCLUYE: Seguro R.C., Seguro Accidentes, gorro
de la prueba con bandas reflectantes, luz química de emergencia, chip, acceso a la cena
pincho de pie, duchas, bebida isotónica, agua, fruta, camiseta conmemorativa finisher de la
travesía, sorteo cheque regalo, equipo masajistas al finalizar la prueba, hospital de campaña,
médico y enfermer@, apoyo de Protección Civil y todos los sistemas de seguridad con los
que cuenta la prueba para los participantes.
Recordaros que es la primera travesía a nado nocturno autorizada en Galicia y que
cuenta con los debidos permisos y autorizaciones de las Autoridades competentes. Estos
permisos en caso que los nadadores soliciten verlos para su tranquilidad serán presentados
sin problema alguno por el Club Organizador.

PARA CONSTANCIA DE LOS NADADORES UNA VEZ FINALIZADA LA
PRUEBA
Una vez finalizada la prueba los nadadores entregarán el chip en el punto habilitado,
recogerán fruta y bebida, pudiendo utilizar los servicios gratuitos de masajistas (también
antes del inicio de la prueba). Los que lo deseen podrán cambiarse y ducharse en los
vestuarios del pabellón de deportes de la Etea, para acto seguido y presentando la
correspondiente acreditación dirigirse al interior del pabellón donde se procederá a la cena
pincho, entrega de trofeos, premios y foto de grupo.
Para el acceso a la cena es obligatorio presentar la correspondiente acreditación que
entrega la organización, la cual es personal e intransferible. En caso de observarse algún tipo
de engaño dicha acreditación será reitrada por la organización, perdiéndose el derecho de
acceso a la cena, entrega de premios, etc..

ACOMPAÑANTES
La acreditación para el acceso a la cena pincho es únicamente para los participantes,
pero si algún participante quiere ir acompañado el importe por cada uno de los
acompañantes es de 7€, que tendrán que pagar a través de la plataforma Prueba-T.

INSCRIPCIONES
Plazas limitadas: 120 nadador@s, o agotados los plazos.
Plazas reservadas para la integración social de discapacitados.
El período de inscripción se abre a las 00:00 horas 07 de Abril y se cerrará el día 11
de Junio a las 24:00 horas.
La inscripción es personal e intransferible, no pudiendo ser transferida a otra persona
bajo ningún concepto o circunstancia, aceptando el presente reglamento.
Las inscripciones se harán efectivas en la plataforma PRUEBA-T.

BAJA VOLUNTARIA EN LA TRAVESÍA
Una vez inscrito en la travesía si se solicita la baja se aplicarán las siguientes
medidas de devolución del importe:
Si la baja tiene lugar antes de un (1) mes del plazo de cierre de las inscripciones se
devolverá el 75% del importe, no teniendo derecho a ninguno de los regalos y demás objetos
que se entregan a los participantes.
Si la baja tiene lugar faltando menos de un (1) mes del plazo de cierre de las
inscripciones se devolverá el 50 % del importe, no teniendo derecho a ninguno de los
regalos y demás objetos que se entregarán a los participantes.
Fuera de los anteriores motivos de la baja no se devolverá el importe, no teniendo
derecho a ninguno de los regalos y demás objetos que se entregarán a los participantes.

CONTACTO E INFORMACIÓN
Club Natación Vigo Rías Baixas : 653-25.40.80 y 986-12.92.17
cnvigoriasbaixas@gmail.com

@clubnatacionvigoriasbaixas
c.n.vigoriasbaixas

