NORMATIVA X Travesía a nado Playa de La Redondela

1. FECHA:

Sabado 28 de Julio de 2018.

HORARIO: 10:00am

Entrega de dorsales – 12:00 am Comienzo

de la prueba.
DNI, NIE, Pasaporte o documento acreditativo de edad, obligatorio a la entrega de
dorsales.
2. ENTIDAD ORGANIZADORA: Ayto. de La Redondela (Area de Deporte) .
3. LUGAR: Playa de La Redondela (Recepción y entrega de dorsales).
¿Cómo llegar?: Desde la autopista A-49 se toma la salida 117 hacia N-445/Lepe

(Este)/H-1211/Villablanca. En la bifurcación, mantente a la izquierda y sigue las
indicaciones para N-445/Lepe. Se pasa una primera rotonda sin girar hacia
ningún lado y siguiendo de frente y en la siguiente rotonda se gira a la derecha
tomando la N-431 donde ya se indica “Playa de La Redondela”. Una vez en la N431 se pasa inmediatamente una gasolinera a la izquierda y un centro de
transportes a la derecha y unos metros más adelante atentos al cruce hacia la
izquierda con indicación expresa ya para La Redondela. Una vez tomada la
carretera HU-3400 con dirección a La Redondela se sigue siempre recto, se
pasa una rotonda de nuevo, seguimos al frente y se llega al pueblo. Se bordea
por la carretera de circunvalación (se para a tomar el café y hacer las compras
de última hora) y se sigue siempre de frente hacia la playa. Llegaremos a una
rotonda cruce donde se indica a la derecha Isla Cristina y a la derecha La Antilla.
Nosotros seguimos de frente entrando en el pinar y ya estamos. Una vez
llegados al lugar es recomendable utilizar el primer aparcamiento disponible
para así evitar posibles atascos.
4. PARTICIPACIÓN: al ser una prueba popular, la participación será libre, siendo el
propio nadador responsable de sus capacidades. Los menores de edad tendrán que traer
una autorización del padre/madre y/o tutor para poder realizar la prueba.
5. JUECES: serán designados por los organizadores de la prueba.
6. INSCRIPCIONES: A través del siguiente enlace http://www.chipserena.es/dpk-detalleevento/evento/3431-x-travesia-a-nado-playa-de-la-redondela. Siendo la cuota de

inscripción de 10 €

La distancia a recorrer es de 2000 metros. Aprox.
Camisetas para los 150 primeros inscritos.

7. CATEGORIAS:
MASCULINA
- SENIOR MASCULINO. Hasta 19 años (nacidos en 1999 inclusive y posteriores)
- +20M. De 20 a 29 años (nacidos entre 1989-1998)
- +30M De 30 a 39 años (nacidos entre 1979-1988)
-+40M De 40 a 49 años (nacidos entre 1969-1978)
-+50M. Más de 50 años (nacidos en 1968 o anteriores)
- CATEGORIA SUPERACION: PERSONAS CON MINUSVALIA
FEMENINA
- SENIOR FEMENINA. Hasta 19 años (nacidas en 1999 inclusive y posteriores)
- +20F. De 20 a 39 años (nacidas entre 1989-1998).
-+30F. De 30 a 39 años (nacidas entre 1979-1988).
-+40F. De 40 a 49 años (nacidos entre 1969-1978).
-+50F. Más de 50 años (nacidos en 1968 o anteriores).
-CATEGORIA SUPERACION: PERSONAS CON MINUSVALIA
Se entregarán premios a los tres primeros de cada categoría tanto masculinos como
femeninos. Y a los tres primeros clasificados local.
La organización se reserva el derecho de ampliar el número de categorías y medallas
según el número de participantes, así como la entrega de otro tipo de premios y regalos.
9. NO se permite la utilización de material auxiliar. Queda prohibido el uso de trajes de
neopreno (solo se permitirá el uso de trajes de neopreno si la temperatura del agua esta
por debajo de 18ºC). Permitiéndose toda clase de bañadores y trajes de triatlón.
10. La participación en la prueba supone la total aceptación de esta normativa.

