“Piscina Municipal de Reinosa”
Pº Dr. Jiménez Díaz, s/n- 39200
REINOSA (CANTABRIA)
Tlfno.650 242 547
Email: lidia2fernandez@gmail.com

BASES DE PARTICIPACIÓN
REGLAMENTO DE COMPETICIÓN

ORGANIZA: A.D. CAMPURRIANA DE NATACIÓN.

FECHA: Jornada única el sábado 28 de Julio de 2018 a las 12:00h.

LUGAR: Pantalán de La Población, Campoo de Yuso.
(Frente al pabellón de la Población de Yuso)

CATEGORÍAS

EDADES DE PARTICIPACIÓN

DISTANCIAS

A

Años 2003 y anteriores

2500 m.

B

Años 2004-05-06

800 m.

C1 -MASTER

Del año 98 al año 74

2500 m.

C2 -MASTER

Del año 73 y anteriores

2500 m.

D -MASTER

Del año 98 al año 74

800 m.

E -PROMESAS

Años 2007-2008-2009

300 m.

PREMIOS:
Recibirán Trofeo los tres primeros clasificados de las categorías A,
B, C1, C2, D y E, tanto en masculino como en femenino. Asimismo,
recibirán premio en metálico los tres primeros clasificados de la
categoría A, por orden de llegada, sin importar el año de
nacimiento:

Masculino:

Femenino:

1º 60 €

1ª 60€

2º 40 €

2ª 40 €

3º 20 €

3ª 20 €

INSCRIPCIONES:
Las inscripciones parar clubes con relación nominal de grupo se
podrán realizar en la hoja oficial de Excel compatible con el
programa informático de travesías (PITCA) que se puede
descargar de la web de la travesía, www.fcnat.net
El resto de inscripciones se realizarán a nivel individual a través de
INSCRIPCIÓN ONLINE de la web de la Federación.
Inscripciones en otro formato no serán admitidas.
- La hoja oficial de inscripciones por Excel se enviará por correo
electrónico a: secretario@fcnat.net.
- La inscripción ONLINE a través de web es automática.
Para dudas o consultas Teléfono: 942 37 19 85
Deberá remitirse una vez cumplimentada a la siguiente dirección
de correo, antes del lunes 23 de Julio de 2018 a las 20:00 h.

CONDICIONES ECONÓMICAS:
Cuota de inscripción por nadador para las categorías A, C1 y C2:
5,00 €
Se abonará con anterioridad a la competición, de forma colectiva
a través del club a representar mediante ingreso en cuenta
corriente de la A. D. Campurriana, dejando claro el nombre del
Club en el concepto del pago, remitiendo justificante del ingreso
por correo electrónico a: lidia2fernandez@gmail.com
Cuenta n.º: ES 34 2038 9314 11 6000268455 (Caja Madrid - Bankia)
Concepto: Nombre del Club / Nadador (o N.º nadadores)
No se admitirá ninguna inscripción pasada la fecha.
El día de la prueba tampoco se admitirán inscripciones.

Será obligatorio como en las competiciones de natación presentar
las bajas a la Travesía, según modelo PDF que se facilitará, con 1 h.
de antelación al inicio de la prueba.
Los “No Presentados” supondrán una multa de 3,00 € para todos
los clubes, foráneos o no, que se deberá hacer efectiva antes de
la siguiente prueba, o no podrán participar en la próxima travesía
del circuito.

PARTICIPACIÓN:
Todos los participantes deberán estar en posesión de licencia
federativa, nacional, autonómica, territorial, etc.
Para aquellos que no estén federados se puede obtener licencia
por un día, cuyo coste para la temporada actual será 15,00 € por
prueba (incluye seguro de accidentes + inscripción)
Sólo podrán participar deportistas con licencia anual o por un día
en vigor.
Para tramitar la licencia por un día, será imprescindible adjuntar
certificado médico junto a la declaración de participación (viene
en la última hoja de la normativa) y autorización paterna en caso
de menores de edad con 3 días de antelación a la fecha de
celebración de la prueba, a la Federación Cántabra de Natación:
Tel/Fax: 942 37 19 85 o mail: info@fcnat.net
- Distintivo:
La organización entregará a cada participante un gorro, con su
numeración y color según su categoría.
- Normas sobre utilización de bañadores:
Se regulará atendiendo los acuerdos en normativa de uso de
bañadores en travesías de la F.C.N. del Circuito.

*NOTA: Lo no recogido en la normativa de esta prueba se ajustará
a la normativa general de travesías de la F.C.N.

PLANO DE SITUACIÓN:

NO FEDERADOS
FEDERACION CÁNTABRA DE NATACIÓN

XVIII TRAVESIA A NADO PANTANO DEL EBRO
DECLARACIÓN INDIVIDUAL PARTICIPACIÓN
(NO FEDERADOS)

NOMBRE Y APELLIDOS:
_______________________________________________________________
Yo, el abajo firmante, con D.N.I. n.º __________________, manifiesta que
estoy físicamente en forma y que el médico no me ha informado de lo contrario.
Reconozco que soy consciente de los riesgos inherentes a mi participación en
la travesía a nado del Pantano del Ebro, a celebrar en La Población de Yuso,
incluyendo la posible discapacidad o muerte, y estoy dispuesto en asumir los
riesgos.
Asimismo, renuncio a todas las demandas por reclamación por pérdida o daño
que puedan surgir de mi participación en pruebas en la travesía a nado del
Pantano del Ebro contra la entidad organizadora (Agrupación Campurriana de
natación), Federación Cántabra de Natación, Ayto. de Yuso o contra cualquier
persona que participe o colabore en el citado control, estando obligado y de
acuerdo en cumplir las normas establecidas por la Real Federación Española
de Natación y Federación Cántabra de Natación.
También declaro estar en posesión de un seguro médico válido en España, que
cubra cualquier gasto médico, farmacéutico, hospitalario y traslado a mi
residencia, que pueda tener lugar en relación con mi estancia La Población de
Yuso y mi participación en la XVIII Travesía a Nado del Pantano del Ebro del
año 2018.
Estoy conforme en acreditar, si para ello fuera requerido, lo anteriormente
expuesto.

Fdo.:

En _______________________, a__________ de______________ de 2018.

