
REGLAMENTO II TRAVESÍA A NADO  “Playas de Ayamonte” 
“ EL PARADISE BEACH CLUB” 

Memorial FRANCISCO J. PÉREZ DE LA CRUZ 
 
Las siguientes reglas son aplicables a la  II Travesía a Nado Playaa de Ayamonte “EL PARADISE BEACH CLUB“ que forman 
parte del II Circuito Natación Aguas Abiertas - Huelva 2021. 
La travesía esta organizada por el Club Deportivo de Natación Ayamonte con el exponsor de  El Paradise Beach Club. 
Colaboran: Patronato Municipal de Deportes de Ayamonte, Club Náutico Marina Isla Canela, Club Piragüismo, Bajamar y 
Joyería Cabrera. 
 
INSCRIPCIONES 

• Las inscripciones se realizaran a través de la web www.chipserena.es.  Precio 10 €. 
• La II Travesía a Nado Playas de Ayamonte se celebrará en la Playa de los Haraganes (Ayamonte), dentro del canal 

de nado situado frente al El Paradise Beach Club el día 15 de Agosto de 2021. 
• La prueba se realiará sobre un circuito de 2000 m. 
• El horario de salida será a las 11:00 h. 
• La prueba estará limitada a 150 nadadores. Las inscripciones se cubrirán por orden riguroso de inscripción. 
• No se admitirán inscripciones el día de la prueba. Las inscripciones se realizarán exclusivamente «on line». 

 
PARTICIPACIÓN Y EDAD MÍNIMA 
La participación está abierta a todas las personas que lo deseen, federados y populares. Mayores de 18 años. 
 
ESPECIFICACIONES 
Las inscripciones son estrictamente personales e intransferibles, no pueden ser utilizadas por otra persona diferente de 
la inscrita. Cualquier persona que transfiera su plaza a un tercero será directamente el responsable en caso de accidente ,o 
causado por éste, durante el evento. La organización no se hace responsable en caso de accidente en este tipo de situación. 
 
Uso de neopreno y bañador: El bañador para aguas abiertas, tanto para hombres como para mujeres, no cubrirá el cuello, 
ni se extenderá más allá de los hombros, ni por debajo del tobillo. 
El uso de neopreno está prohibido en términos generales en todo el Circuito, salvo que la organización de la Travesía, de 
forma previa o sobrevenida por las circunstancias de cada travesía, decida lo contrario. En tal caso, se comunicará con 
suficiente antelación a los deportistas inscritos. 
Se recomienda el uso de bañador corto. 
 
Uso del gorro: El uso de gorro por parte de los nadadores por cuestiones de seguridad es obligatorio. 
 
IDENTIFICACIÓN Y HORARIOS 
La organización rotulará el número da cada nadador en el brazo derecho para ser identificado en todo momento. 

➢ De 9:00 a 10:30 horas españolas: Confirmación de inscripciones y recogida del chip identificador. Es 
imprescindible presentar DNI o PASAPORTE, para contrastar la inscripción. 

➢ Concentración a las 10:45 horas. Charla técnica en la zona de salida  (junto al arco de salida-meta). 
➢ 11:00 horas: Salida de la prueba. 
➢ 12:00 horas españolas: Final de la prueba. Los nadadores que no hayan terminado serán recogidos por la 

embarcación más cercana. 
➢ 12.30 Clasificaciones y reclamaciones. 
➢ 13:00 horas aproximadamente: Entrega de premios. 
➢ El Juez de Travesía será el encargado de dar la salida con un sonoro bocinazo. 
➢ Los jueces de la prueba y responsables de la seguridad tienen la facultad de descalificar o retirar a un nadador 

del agua que no muestre coherencia, presente síntomas de hipotermia o cualquier otro riesgo para su seguridad, 
los que se desvíen del circuito marcado más de 50 metros y a cualquier otra persona cuya actuación y 
comportamiento antes, durante o después de la travesía, bajo su criterio, entrañe peligro tanto para el nadador 
como para el desarrollo de la prueba, o no se atenga a las normas mínimas de comportamiento deportivo. 

➢ Los participantes que se retiren de la prueba están obligados a comunicarlo al jurado de manera inmediata, 
dando su número de inscripción y devolviendo el chip de cronometraje. 

➢ En el recorrido se dispondrán boyas que servirán de referencia y seguridad a los nadadores. En cualquier caso, 
es obligatorio para todo participante conocer el circuito y recorrido de la prueba. 

 
 
 
CAMBIOS DE RECORRIDO Y SUSPENSIÓN DE LA PRUEBA 



• La organización se reserva el derecho de variar el punto de llegada o salida, retrasar la hora de salida, cambiar la 
fecha o la suspensión de la misma antes o durante la prueba. Si la salida llegara a producirse, la prueba se tendrá 
por realizada, aún en el caso de suspenderse durante su celebración. 

• En caso de suspensión de la prueba por motivos ajenos a la organización, como causas climatológicas, se 
procederá al aplazamiento de la misma en el caso en el que la organización lo encuentre viable atendiendo a los 
compromisos del calendario. 

• Si este aplazamiento no es viable, se ofrecerá la posibilidad de devolución del importe menos los derechos de 
inscripción que cubran los gastos asumidos por la organización, cuestión de la que se informará con detalle a los 
participantes. 

• Algunos motivos que pueden provocar cambios sustanciales en la celebración de la prueba son: 
◦ Si el Coordinador de Seguridad encuentra una situación de peligro evidente meteorológica o de cualquier 

otra índole para los nadadores o personal colaborador con la travesía. 
◦ Si el Concejal de Seguridad del Ayuntamiento competente así lo cree conveniente. 
◦ Si en el momento de la Travesía está desplegada la bandera roja. 
◦ Si la situación con las medusas se considera una amenaza para la integridad física del nadador. 
◦ Si la temperatura del agua es excesivamente fría o existe algún tipo de contaminación. 
◦ En caso de accidente en el cual la realización de la prueba pueda entorpecer las labores de auxilio. 

 
LLEGADA 
La prueba finalizará con la llegada a Meta, en la zona de tierra ( bajo el arco de control), una vez pasen la línea de meta, 
en donde estará ubicado el control de llegada y desde donde se les contará el tiempo de realización de la prueba y el 
orden de la clasificación. Los nadadores mostrarán su número al juez de llegada y pasarán al recinto habilitado para el 
avituallamiento, guardarropa y recogida de obsequios. 
 
Cuando termine la prueba se colocarán en los tablones junto a secretaria, las clasificaciones provisionales de los ganadores 
de las distintas categorías. Tendrán 15 minutos para reclamar sobre los posibles errores. Pasado dicho tiempo, las 
clasificaciones pasarán a ser definitivas. 
 
CATEGORÍAS Y CLASIFICACIONES 
 

CATEGORÍAS MASCULINO  / FEMENINO 

18 años a 29 años Nacidos entre 2003 y 1992 

30 años a 39 años Nacidos entre 1991 y 1982 

40 años a 49 años Nacidos entre 1981 y 1972 

50 años a 59 años Nacidos entre 1971 y 1962 

Más de 60 años Nacidos de 1961 en adelante 

Categoría superación 
 

Clasificaciones de la prueba 
Se establecerán 2 tipos de clasificaciones: 
1. Clasificación general individual masculina y femenina. 
2. Clasificación por categorías, masculina y femenina. 
3. Categoría superación: primero masculino y primera femenina. 
 
JURADO Y CONTROL DE TIEMPOS 
El jurado de la competición estará formado por los miembros de la organización de la misma que, dirimirán cualquier 
incidencia que pueda producirse en cuanto a clasificaciones, resultados, descalificaciones y control de tiempos. 
 
ENTREGA DE TROFEOS 
➢ Medallas a los 3 primeros clasificados de cada categoría. 
➢ Trofeos a los tres mejores nadadores absolutos, masculino y femenino. 
➢ A todos los que terminen la prueba se les entregará una camiseta de recuerdo. 
 
 
 
 
USO DE DATOS DEL PARTICIPANTE 



 
1. Al inscribirse en la II Travesía a Nado Playas de Ayamonte “El Paradise Beach Club”, los participantes dan su 
consentimiento para que, tanto la organización como cualquier otro patrocinador de la prueba, por si mismos o mediante 
terceras entidades, traten automáticamente y con finalidad exclusivamente deportiva y promocional, sus datos de 
carácter personal y sus imágenes en la prueba. 
2. De acuerdo con lo que se establece en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de Datos y garantías 
digitales, el participante tiene el derecho de acceder a estos ficheros con el objeto de rectificar, supresión o limitación de 
forma total o parcial su contenido. Para hacerlo, deberá comunicarlo al C.D. Natación Ayamonte. 
 
DISPOSICIONES ADICIONALES 
Primera.- La organización advierte que existen los riesgos inherentes que la natación en aguas abiertas conlleva, por lo 
que debe ser practicada por personas con una demostrada preparación y un correcto estado de salud, recomendando 
abstenerse a aquellos nadadores que no estén en condiciones óptimas para su realización. Se recomienda la realización 
previa de un reconocimiento médico y pruebas de esfuerzo. 
Segundo.-La organización queda exenta de cualquier responsabilidad sobre los daños que la participación en la Travesía 
pudiera conllevar a los participantes o a terceras personas, asumiendo éstos con su inscripción la plena responsabilidad 
de los mismos. 
Tercera.- Es obligatorio el uso del gorro. No está permitido el uso de traje isotérmico. 
Cuarta.- La seguridad a lo largo del recorrido estará controlada por la organización. 
 
En caso de duda en su interpretación prevalecerá la opinión y decisión de la organización. Todos los participantes con su 
inscripción aceptan íntegramente el presente Reglamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


