
ADAPTACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA RFEN DE AA 2017 A LAS TRAVESÍAS DE LA COPA DE AA DE LANZAROTE 2017 
(Según el Comité Arbitral de Lanzarote FCN) 

LOS JUECES DE LLEGADA (DOS) Deben: 
(AA.3.23.) Estar colocados en la línea de llegada donde tendrán en todo momento una clara visión de la llegada. 

LOS JUECES DE VIRAJES Deben: 
(AA.3.31.) Estar colocado de forma que pueda asegurarse de que todos los nadadores ejecutan los giros tal y
como se indica en las instrucciones de la competición. 
(AA.3.32.) Registrar cualquier infracción en los procedimientos de virajes. 

EL SECRETARIO DE LA CARRERA Debe: (Este punto será una recomendación que se les dará a los nadadores).
(AA.3.48.)  Asegurar  que  cada  participante  esté  identificado  correctamente  con  su  dorsal  y  que  todos  los
nadadores se han arreglado las uñas de manos y pies y no lleven ninguna joya, incluídos relojes. 
(Reglamento COPA AA Lanzarote 2017: 2.8 La entidad organizadora deberá numerar a todos los nadadores en las
manos pudiendo hacerlo si desean en el hombro o espalda (no siendo obligatorio en el gorro).  Para facilitar el
trabajo de los jueces, se deberán enumerar a los nadadores, siempre y cuando no lleven neopreno, en los dos
lados de la espalda. 

LA SALIDA: 
(AA.4.1.) Todas las Competiciones en AA  empezarán con todos los participantes en el agua  con la suficiente
profundidad para comenzar la prueba a la señal de salida. 
(AA.4.3.) Cuando el número de inscripciones lo aconseje se separarán las salidas de las carreras masculinas y
femeninas. En este caso, las pruebas masculinas empezarán siempre antes de las pruebas femeninas. (Se dejarán
5 minutos entre una salida y otra).
La salida se dará a la orden de “preparados “ seguida de la bocina. 
(AA.4.4.) La Línea de salida deberá estar claramente definida o bien por alguna señalización aérea bien por un
equipo portátil o a nivel del agua (cordón o cinta).
(AA.4.6.) El juez de Salida estará colocado de forma que sea claramente visible por todos los participantes. 
(AA.4.6.1.) El juez de Salida dará la señal de salida cuando él considere que todos los nadadores estén preparados.

LA SEDE :
(AA.5.5.) La temperatura se tomará 1h antes de la prueba. 
(AA.5.10.) La llegada estará claramente definida y señalizada con un cartel vertical. 

LA CARRERA :
(AA.6.1.) Todas las competiciones de aguas abiertas serán pruebas de estilo libre. 
(AA.6.10) Ningún nadador podrá utilizar o llevar ningún dispositivo que pueda ayudar a su velocidad, resistencia o
flotabilidad. Podrá utilizar (…) pinzas de nariz y tapones en los oídos. 

LA LLEGADA DE LA CARRERA: 
(AA.7.) La llegada debe estar claramente marcada por filas o boyas que se estrecharán a medida que se vaya uno
acercando a la meta de llegada. 

Reglamento COPA AA 4.8 Los nadadores deberán pasar por la línea de meta nadando (…) 
- Los nadadores deberán respetar el orden establecido por los Jueces de Llegada hasta llegar a la zona de chip. 
- Los nadadores que corran y modifiquen el orden de llegada establecido por el juez serán descalificados (este
apartado es importante comunicarlo por megafonía).
- Los organizadores de la prueba deberán apoyar a los jueces de llegada, para que los nadadores mantengan dicha
posición hasta su llegada al chip.


