
I I I T R A V E S Í A A N A D O 
 

“ P l a y a s d e A y a m o n t e ” 
 
Las siguientes reglas son aplicables a la III Travesía a Nado Playa de Ayamonte, que forma 
parte del III Circuito de Natación en Aguas Abiertas - Huelva 2022. 

 
La travesía está organizada por el Club Atletismo Ayamonte. 

 
Colaboran: Patronato Municipal de Deportes de Ayamonte, Club Náutico Marina Isla 
Canela, Club Piragüismo Bajamar. 

 
La participación está abierta a todas las personas que lo deseen, federados y populares 
mayores de 18 años (2004). Los menores de esta edad deberán aportar consentimiento 
expedido por padres y/o tutores. 

 
INSCRIPCIONES 

 
 Las inscripciones se realizaran a través de la web www.chipserena.es al precio de 

15 € adultos y 10 € categorías de niños. 
 La III Travesía a Nado Playas de Ayamonte se celebrará en la Playa de los 

Haraganes (C/ Gaviotas, 21409 Isla Canela-Ayamonte), dentro del Canal de Nado, 
el día 20 de Agosto de 2022. 

 El horario de salida será a las 11:00 h. 
 La prueba estará limitada a 200 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», a través de la www.chipserena.com. 
 

ESPECIFICACIONES 
 Las inscripciones son estrictamente personales e intransferibles, no pueden ser 

utilizadas por otra persona diferente de la inscrita. La organización no se hace 
responsable en caso de accidente en este tipo de situación. 

 Uso de neopreno y bañado: 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 será opcional, aunque la organización por motivos 

de seguridad lo recomienda. 
 

CATEGORIAS 
 
          ALEVIN 2009 

INFANTIL 2007-2008 / JUNIOR 2004 - 2006 
ABSOLUTO 1993-2003 
MASTER +30 1983-1992 / MASTER +40 1973-1982 
MASTER +50 1963-1972 / MASTER +60 1962 y anteriores 
SUPERACIÓN Con discapacidad superior a 33% 



CLASIFICACIONES DE LA PRUEBA: 
 
Se establecerán 2 tipos de clasificaciones: 

 
1. Clasificación general individual masculina y femenina. 

 
2. Clasificación por categorías, masculina y femenina. 

 
ENTREGA DE TROFEOS 

 
 Medallas a los 3 primeros clasificados de cada categoría. 
 Trofeos a los tres mejores nadadores absolutos, masculinos y femeninos. 
 A todos los que terminen la prueba se les entregará una camiseta de recuerdo. 

 
*Una vez acabe la entrega de premios, se realizara un sorteo de regalos donados por los 
diferentes exponsor de la prueba. Para poder acceder a los regalos, habrá que estar 
presente durante el mismo. 

 
IDENTIFICACIÓN Y HORARIOS 

 
 La organización rotulará el número a cada nadador en el brazo derecho para ser 

identificado en todo momento. 
 De 9:30 a 10:30 horas españolas: Confirmación de inscripciones y recogida del 

chip identificador. Es imprescindible presentar DNI o PASAPORTE, para 
contrastar la inscripción. Para la categoría superación habrá que presentar la 
categoría superación presentar DNI y tarjeta de minusvalía. 

 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. 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 trofeos. 
 El Juez de Travesía será el encargado de dar la salida con un sonoro bocinazo. 
 Los participantes que se retiren de la prueba están obligados a comunicarlo 

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. 

 Es obligación del nadador conocer el recorrido de la prueba. 
 
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, donde estará ubicado el control de llegada, 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 y entrega del microchip. 

 
Cuando termine la prueba se colocarán en los tablones junto a secretaria, las 
clasificaciones provisionales de los ganadores de las distintas categorías. 

 
Los nadadores tendrán 15 minutos para reclamar sobre los posibles errores. Pasado 
dicho tiempo, las clasificaciones pasarán a ser definitivas. 

 
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. 

 
A TENER EN CUENTA 

 
Importante: 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. 
 

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. 

 
Segundo.- La organización queda exenta de cualquier responsabilidad sobre los daños 
que la participación pudiera conllevar a los participantes o a terceras personas, 
asumiendo éstos con su inscripción la plena responsabilidad de los mismos. 

 
Tercera.- La seguridad a lo largo del recorrido estará controlada por la organización. 

 
Cuarta.- Se advierte que los Jueces de la prueba son los responsables de la seguridad de 
la prueba, y tienen la facultad de descalificar o retirar a un nadador del agua que no 
muestre coherencia, presente síntomas de hipotermia y a cualquier otra persona cuya 
actuación, bajo su criterio, entrañe peligro tanto para el nadador como para el desarrollo 
de la prueba. 

 
Quinto.- Los organizadores de la prueba, así como cualquier otro Patrocinador y/o 
Colaborador de la misma, por si mismos o mediante terceras entidades, puedan 
almacenar, tratar y usar su nombre, así como su imagen recogida dentro de la prueba 
mediante fotografías, videos, o cualquier otro soporte, traten con finalidad 
exclusivamente deportiva, promocional o comercial, sus datos de carácter personal, así 
como su imagen dentro de la prueba mediante fotografías, vídeos, etc. mediante 
cualquier dispositivo (Internet, publicidad, etc.) y sin límite temporal. 



AUTORIZACIÓN PATERNA/MATERNA para la participación de menores 
en la III Travesía a Nado “Ciudad de Ayamonte” 

20 de Agosto de 2022 

D./Dña: …………………………………………………………………………………. con DNI ............................. como 

padre/madre/tutor del menor:………………………………………………………… con DNI: ..................... con 
fecha de nacimiento: .…./…../    autorizo bajo mi responsabilidad por medio del presente 
escrito a participar en el evento deportivo de hoy, aceptando la normativa y condiciones de la 
misma, reconociendo expresamente que se encuentra en condiciones físicas adecuadas para 
la práctica del ejercicio físico y eximiendo de toda responsabilidad a los organizadores, 
colaboradores y voluntarios en cuanto al desarrollo de sus funciones se refiere. 

 
 

Asimismo DECLARO 

1. Que conozco y acepto íntegramente el Reglamento de la Prueba y las Reglas, Normas y 
Circulares de los Organismos/Entidades implicados. 

2. Que mis representados/as se encuentran, en condiciones físicas adecuadas y 
suficientemente entrenado/a, entrenados/as para participar voluntariamente en esta 
Actividad. 

3. Que mis representados/as, no padecen, enfermedad, defecto físico o lesión que pueda 
agravarse y perjudicar gravemente la salud al participar en esta Actividad. 

4. Que si mis representados/as padecieran, algún tipo de lesión, defecto físico o cualquier 
otra circunstancia que pudiera agravarse o perjudicar gravemente la salud, al participar en 
esta Actividad, lo pondré en conocimiento de la Organización, aceptando las decisiones que 
al respecto se adopten por los/as responsables de la Prueba. 

5. Autorizo a la Organización del Evento para usar cualquier fotografía, filmación, grabación 
o cualquier otra forma de archivo de mis representados/as, en este evento, sin derecho a 
contraprestación económica. 

 
 

He leído y acepto el aviso legal y el pliego de descargo. 

A............ de. ...................... de 2022 

Firma padre/madre y/o tutor/a legal. 
 
 
 
 
 
 
 

Se debe adjuntar fotocopia del DNI del padre/madre/tutor y DNI del menor. 



 

AVISO LEGAL 

Según lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, le informamos que sus datos personales obtenidos 
mediante la cumplimentación de este documento/impreso/formulario serán objeto de tratamiento en 
nuestros ficheros con la única finalidad de organizar y gestionar su participación en dicha actividad, en 
función de la solicitud por usted aportada. Igualmente, le informamos que en aquellas actividades 
deportivas especiales en cuya inscripción deba indicarse información referente a datos especialmente 
protegidos para adaptar las condiciones de participación a la categoría correspondiente, dicha 
información únicamente será tratada para gestionar su participación en las actividades deportivas, 
conservándose sobre los mismos la más estricta confidencialidad. 

Podrá, en cualquier momento, revocar el consentimiento anteriormente otorgado, así como ejercer sus 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos legalmente establecidos, 
dirigiéndose al responsable del fichero. 


