XX TRAVESIA A NADO BAHIA DE
SANTANDER
XXI “MEMORIAL RODRÍGUEZ
EGUIA”
FECHA:

12 de agosto de 2017

CATEGORÍAS:
PROMESAS
B
A

2006, 2007 y 2008 masculino y femenino
2003, 2004 y 2005 masculino y femenino
2002 y anteriores masculino y femenino

Veteranos 1 92 al 73
masculino y femenino
(25 a 44 años con licencia master) (C1)
Veteranos 2 72 y anteriores
masculino y femenino
(mayores de 44 años con licencia master) (C2)
NO SE ADMITEN POPULARES. NO FEDERADOS DEBERÁN SACAR LA
LICENCIA POR UN DÍA EN AGUAS ABIERTAS UNICAMENTE A TRAVÉS
DEL FORMULARIO ONLINE DE LA FEDERACION
17,30 h.

Entrega de gorro y marcaje en el Muelle Calderón.
Categoría Promesas.

18,00 h.

Entrega de gorro y marcaje en el Muelle Calderón.
Categoría B.

18,00 h.
Salida categoría promesas. Recorrido, salida de la
Rampa de Prácticos y llegada al Muelle Calderón
(Raqueros).
18,30 h

Entrega de gorro y marcaje en el Muelle Calderón.
Categoría A, Veteranos I (C1) y Veteranos II (C2).

18,30 h.

Salida de la categoría B. Recorrido, salida desde
Promontorio de Los peligros 1.400 metros.

19,30 h.

Salida de las categoría A y veteranos I (C1) y II (C2)
Playa de Bikini al Muelle Calderón (Raqueros),
2.800 metros

21,00 h.

Entrega de premios.

Pleamar:
Coeficiente:
Altura:

21,34
72
4,52 m

ORGANIZA:
COLABORAN:

A.C.N. Marisma
Excmo. Ayuntamiento de Santander
Consejería de Educación, Cultura y Deporte

PREMIOS:
Trofeos para los tres primeros clasificados en cada categoría
(masculina y femenina).
Premios en metálico para los cinco primeros clasificados
(masculino y femenino de la categoría absoluta:
1º.2º.3º.4º.5º.-

90 €
45 €
30 €
24 €
20 €

INSCRIPCIONES:
Las inscripciones se realizarán en el formulario ONLINE en la
Web de la Federación Cántabra de Natación. Los clubes federados con
relación de varios nadadores/as podrán utilizar el modelo oficial Excel
del Circuito de Travesías especificando: nº de licencia, nombre y
apellidos, año de nacimiento y categoría. Para ello se utilizará el
modelo oficial en excel del Circuito de Travesías. Fecha tope de
inscripción el día miércoles 9 de agosto a las 22.00 horas.
Los clubes cántabros decidieron cobrar 5 euros por participante
en la prueba de 2.800 m (categorías A, C1 y C2). Para evitar la
multiplicidad de pagos, hay que hacerlos agrupados por Club, dejando
muy claro el nombre del Club en el detalle del pago. Las inscripciones
por formulario ONLINE debe incorporar el resguardo de pago.
La cuenta del ACN MARISMA es: ES73 2048 2015 6534 0001 8891
Para aquellos que no estén federados se puede obtener
licencia por un día en Aguas Abiertas (inscripción ONLINE NO
FEDERADOS a través de la web de la Federación (www.fcnat.net),
cuyo coste para la temporada actual será 15,00 € por prueba (incluye
seguro de accidentes + inscripción), 10,00 € en caso de las categorías B
y E. Sólo podrán participar deportistas con licencia anual o por un día
en vigor.

Las relaciones nominales en el Excel para clubes Federados se
pueden remitir por:
e-mail:

secretario@fcnat.net

El resto de inscripciones se deberán realizar por el formulario
ONLINE de la web de la Federación Cántabra de Natación.
Tfno y Fax: Federación Cántabra de Natación
942 371985
Para cualquier aclaración o duda el teléfono de contacto es
Alfredo 942 371985
Visite nuestra pagina web www.acnmarisma.com

NO FEDERADOS
FEDERACION CÁNTABRA DE NATACIÓN

XX TRAVESIA A NADO BAHIA DE SANTANDER
“MEMORIAL RODOLFO RODRIGUEZ EGUIA”
DECLARACIÓN INDIVIDUAL PARTICIPACIÓN
(NO FEDERADOS)
NOMBRE Y APELLIDOS:________________________________________________

Yo, el abajo firmante, con D.N.I. nº __________________, 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
Bahía de Santander, a celebrar en Santander, 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 Bahía de
Santander contra la entidad organizadora (Agrupación Cántabra de Natación),
Federación Cántabra de Natación, Ayto. de Santander, C.D. Marisma 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 en Santander y mi participación en la XX
Travesía Bahía de Santander que se celebra el doce de agosto del año 2017.
Estoy conforme en acreditar, si para ello fuera requerido, lo anteriormente expuesto.
Fdo.

En,____________________, a__________ de_____________________ de 2017.

