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-

Nombre: “Travesía SportsClub Puerto Calero”

-

Fecha: 25 de agosto de 2019

-

Organizadores: Cronoline Eventos SL.

-

Categorías: Masculino y Femenino
o Máster
o Junior
o Infantil
o Alevín
o Benjamín
o Natación adaptada

-

Premios:
o 1º, 2º y 3º de la general: masculino y femenino
o 1º, 2º y 3º de cada categoría: Benjamín, alevín e infantil

-

Distancias:
o Máster, junior e infantil: 1.200 mts.
o Alevín: 800 mts.
o Benjamín: 400 mts.

-

Circuito: En todas las categorías el circuito estará correctamente señalizado por balizas
perfectamente visibles desde el mar. Cada prueba se desarrollará en un circuito
triangular de modo que no se produzca el cruce de nadadores.

-

Salida y meta: La salida y llegada de la travesía se concentrará en la zona anexa al
pantalán de Puerto Calero, los nadadores saldrán desde el agua, incorporándose porla
rampa ubicada en dicha zona, de igual modo, los competidores realizarán la salida del
agua por esa misma rampa. La zona de salida se delimitará perfectamente

-

Horarios:
Los horarios de salida serán los siguientes: (Los horarios pueden ser susceptibles de
cambio).
Sábado 24 de agosto 2019:


De 16:00 a 20:00 h. Entrega de chip en SportsClub Puerto Calero
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Domingo 25 de agosto 2019:

-



10:30 h. Prebenjamín



10:45 h. Benjamines



11:00 h. Alevines



11:30 h. Infantiles, Junior y Máster



13:00 h. Invitación a participantes en SportsClub Puerto Calero



13:15 h. Entrega de Premios

Cuotas de inscripción: Se dará por formalizada la inscripción una vez se confirme se
haya realizado el proceso de inscripción on line correctamente. Todo el proceso de
inscripción se gestionará por la web de Cronoline Eventos y lanzarotedeportes.com.

Se establecerán los siguientes precios en concepto de cuota, igual para todas las pruebas
de la Copa Insular de Aguas Abiertas:
o Benjamines: 6 €
o Alevines: 6 €
o Infantil, Junior y Máster: 14 €
Fecha límite de inscripción será la establecida en el Reglamento de la Copa de Aguas
Abiertas. No se permitirán inscripciones el día de la prueba.
En todos los aspectos La travesía se regirá por el presente reglamento de la X Copa de
Natación en Aguas Abiertas de Lanzarote.
La organización se reserva el derecho a cancelar o suspender la prueba si las condiciones
ambientales pusieran en riesgo la garantía de seguridad de los participantes.
Si una vez inscrito formalmente se renuncia al derecho de participar en la misma, la
organización no devolverá la cuota abonada en concepto de inscripción.
La organización puede no permitir la salida de alguno de los participantes si éste/ésta no
estuviera en condiciones de participar y comprometiera su seguridad y la de los demás.
El tiempo final de la prueba será el dado por el sistema de cronometraje dispuesto. Se dará
un tiempo de publicación y recogida de incidencias en la clasificación final.
-

Máximo de participantes: 400 entre todas las categorías. (Se dividen en 4 salidas
diferentes).
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TABLA DE MAREAS PREVISTA PARA EL SÁBADO 25 DE AGOSTO DE 2019
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PROPUESTA CIRCUITO TRAVESÍA SPORTSCLUB PUERTO CALERO 2019


Salida y Llegada en rampa muelle deportivo Puerto Calero



Zona de Salida y Meta
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