
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS TÉCNICOS II TRAVESÍA A NADO EMBALSE DE ZUMAJO 

Fecha de celebración el domingo 18 de septiembre 2022. 

LA PRUEBA ES PUNTUABLE PARA EL 3º CIRCUITO DE AGUAS ABIERTAS DE HUELVA 

PRUEBA 1ª (GRAN RECORRIDO) 

 - Distancia. – 3.000 metros. 

 -Hora de salida. – 11.30 h. La recogida de dorsales (gorros y el marcaje de nadadores, se llevará a cabo de 10.00 a 
11.00 horas en el lugar de encuentro. 

 - Lugar de encuentro. – Parque de los cipreses embalse de Zumajo. 

 - Inscripciones. – www.chipserena.es 

Aforo máximo de la prueba 200 participantes. 

Fecha límite de inscripción. - el 16 de septiembre a las 12,00 h. 

Precio de inscripción. - 15 €. 

 La organización pondrá una zona de guardarropa en la que los nadadores podrán dejar sus pertenencias con objeto 
de recogerlas al finalizar la prueba. 

 



 
- Categorías. - 

     

* Infantiles nacid@s en los años 2006 – 2007 – 2008.  * Juveniles nacid@s en los años 2003 - 2004 –2005.  

 *Absolutos + 20 años      * Master + 30 años 

*Master + 40 años.      * Master + 50 años.    

*Master + 60 años.      * Discapacitados.     
  

- Premios. – 

La entrega de premios tendrá lugar sobre las 13.30 h. 

 Clasificación general:  
 
 TROFEO A LOS TRES PRIMEROS EQUIPOS DE LA CLASIFICACIÓN GENERAL. 
 
 Masculino        Femenina  
 1º) Trofeo + lote de conservas USISA    1ª) Trofeo + lote de conservas USISA 
 2º) Trofeo + lote de conservas USISA     2ª) Trofeo + lote de conservas USISA 
 3º) Trofeo + lote de conservas USISA    3ª) Trofeo + lote de conservas USISA 
 
 Trofeo al primer clasificado y medalla al segundo y tercero de cada categoría, masculina y femenina.  
   
 Gorro, camiseta y bolsa de picnic a todos los inscritos en la prueba. Habrá una mesa de avituallamiento en la meta con 
fruta y bebida para todos los nadadores que finalicen la prueba. 
  
 Al término de la prueba se obsequiará a todos los competidores con un plato de paella + 1 bebida. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE REALIZARÁN TRES VUELTAS AL CIRCUITO 



 
PRUEBA 2ª (KIDS) 

 - Distancia. – 300 metros. 

 -Hora de salida. – 12.30 h. La recogida de dorsales (gorros) y el marcaje de nadadores, se llevará a cabo una hora 
antes del inicio de la prueba en el lugar de encuentro. 

 - Lugar de encuentro. – Parque de los cipreses embalse de Zumajo. 

 - Inscripciones. – www.chipserena.es 

Aforo máximo de la prueba 50 participantes. 

Fecha límite de inscripción. - el 16 de septiembre a las 12,00 h. 

Precio de inscripción. - 5 €. 

La organización pondrá una zona de guardarropa en la que los nadadores podrán dejar sus pertenencias con objeto de 
recogerlas al finalizar la prueba. 

- Categorías. - 

*Benjamines nacid@s en el 2011 - 2012.   * Prebenjamines nacid@s en el 2013 y posteriores. 

- Premios. – 

La entrega de premios tendrá lugar sobre las 13.30 h. 

 Trofeo al primer clasificado y medalla al segundo y tercero de cada categoría masculina y femenina. 
 

Medallas a todos los participantes que finalicen la prueba.   
 
 Bolsa de picnic para todos los inscritos en la prueba. Habrá una mesa de avituallamiento en la meta con fruta y bebida 
para todos los nadadores que finalicen la prueba. 
 
 Al término de la prueba se obsequiará a todos los competidores con un plato de paella + 1 bebida. 
 

 
 



 
PRUEBA 2ª (MINI TRAVESÍA)  

 - Distancia. - 1000 metros. 

 -Hora de salida. – 12.45 h. La recogida de dorsales (gorros) y marcaje de los nadadores, se llevará a cabo una hora 
antes del inicio de la prueba en el lugar de encuentro. 

 - Lugar de encuentro. - Parque de los cipreses embalse de Zumajo. 

 - Inscripciones. – www.chipserena.es 

Aforo máximo de la prueba 100 participantes. 

Fecha límite de inscripción. - el 16 de septiembre a las 12.00 H. 

Precio de inscripción. - 12 €. 

La organización pondrá una zona de guardarropa en la que los nadadores podrán dejar sus pertenencias con objeto de 
recogerlas al finalizar la prueba. 

- Categorías. - 

*Alevines nacid@s en el 2009 - 2010.   * Infantiles nacid@s en los años 2006 – 2007- 2008. 

* Juveniles nacid@s en los años 2003 –2004 - 2005. *Absolutos + 20 años.  

*Master + 30 años.     *Master + 40 años. 

*Master + 50 años.     * Master + 60 años. 

*Discapacitados. 

- Premios. – 

La entrega de premios tendrá lugar sobre las 13.30 h. 

Clasificación general: 
Masculino     Femenino 

1º) Trofeo + lote de zumos Don Simón  1ª) Trofeo + lote de zumos Don Simón 
2º) Trofeo + lote de zumos Don Simón  2ª) Trofeo + lote de zumos Don Simón 
3º) Trofeo + lote de zumos Don Simón  3ª) Trofeo + lote de zumos Don Simón 

 
 Medallas a los tres primeros clasificados de cada categoría masculina y femenina.   
 
 Gorro, camiseta y bolsa de picnic para todos los inscritos en la prueba. Habrá una mesa de avituallamiento en la meta 
con fruta y bebida para todos los nadadores que finalicen la prueba. 
 
 Al término de la prueba se obsequiará a todos los competidores con un plato de paella + 1 bebida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Disposiciones generales 
REGLAMENTO. - 
 La prueba se adaptará a la reglamentación de la RFEN para aguas abiertas. 
 Las siguientes reglas son aplicables a la prueba de natación correspondientes a la travesía a nado del 
embalse de Zumajo, organizada por el Club Deportivo Natación Huelva. 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. 
 

• Las inscripciones son estrictamente personales e intransferibles, no pudiendo ser utilizadas por otra 
persona diferente a la inscrita. 

• Si la organización detecta algún tipo de fraude en la inscripción se vetará su participación. 
• Los participantes deberán presentar DNI o PASAPORTE, para retirar el dorsal = chip. 
• Los menores de edad deberán aportar autorización del tutor legal. 
• Es obligatorio el uso del chip facilitado por la Organización., durante y al final de la prueba, la no 

existencia del mismo llevará a la descalificación del nadador. 
• La organización rotulará en ambos hombros del nadador su número de dorsal, con objeto de poder ser 

identificado durante toda la travesía. 
• Para las tres pruebas la salida y la llegada se realizarán desde el agua. 
• El Juez de la Travesía será el encargado de dar la salida con un sonoro bocinazo. 
• El uso de bañadores vendrá reglamentado de acuerdo con la normativa actual FINA para aguas abiertas 

en el momento de la travesía. 
• Los participantes deberán atender en todo momento a las instrucciones de la Organización y seguir el 

recorrido marcado, pudiendo ser descalificados por los jueces aquellos que incumplan alguno de los 
puntos del reglamento. 

• Se advierte que los Jueces de la prueba y responsables de la seguridad en el mar, 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 propia seguridad, a los que se desvíen del circuito marcado más de 50 



 
metros y a cualquier otra persona cuya actuación, bajo su criterio, entrañe peligro tanto para el nadador 
como para el desarrollo de la prueba. 

• Los nadadores que hayan sido retirados del agua deberán entregar el chip de control al colaborador del 
barco, el cual se lo hará llegar al juez de carrera. 

• La pérdida del chip acarreará un coste de 10 euros. 
• Durante la prueba una piragua irá en la cabeza de la misma y será la encargada de marcar el recorrido 

a los nadadores. 
• El tiempo límite establecido para cubrir la prueba de GRAN RECORRIDO se establece de 30 minutos 

como máximo a contar desde la entrada del primer nadador, una vez llegado a ese tiempo cualquier 
participante que se encuentre en el agua será recogido por la organización. Para la MINI TRAVESÍA el 
tiempo máximo establecido será de 15 minutos como máximo a contar desde la entrada del primer 
nadador en meta. 

• Queda expresamente prohibido el uso de MP3 acuático, las palas, aletas, tubo de respiración, etc. 
• La seguridad a lo largo del recorrido estará controlada por la Organización. 
• 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. Si la salida llegara a producirse, la prueba se consideraría 
como realizada, aún en el caso de suspenderse durante su celebración. Si la prueba llegara a suspenderse 
por fuerza mayor, en ningún caso se reembolsaría el importe de la inscripción. 

• Los participantes eximen a la Organización de cualquier responsabilidad sobre cualquier accidente o 
daños que los mismos puedan sufrir o causarse en el desarrollo de la prueba, asumiendo estos con su 
inscripción la plena responsabilidad de los mismos. 

• La organización advierte que la natación en aguas abiertas conlleva riesgos inherentes, 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. 

La actitud física de los participantes, durante y después de la prueba es responsabilidad de los 
nadadores, clubes o entidades que se inscriban en la misma, no dejando la Organización de garantizar el 
apoyo médico, durante y al final de la misma.  

• La inscripción supone la autorización para el libre uso del nombre del participante y su imagen en todos 
los medios de comunicación (on line y off line), acreditado y relacionado con el club. 

• De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 
15/1999, de 13 de diciembre, se le informa que su participación en la Prueba implica su consentimiento 
para la incorporación de los datos personales facilitados al fichero automatizado existente para los 
Organizadores. La finalidad de este fichero es el tratamiento para la gestión y desarrollo de la prueba, 
u otra prueba organizada por el Club Deportivo Natación Huelva. 

• Avituallamiento de frutas y bebidas en meta. 
• Para la clasificación general por equipos de la prueba de gran recorrido, se sumarán los puntos de los 10 

primeros clasificados de cada equipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
HOJA DE INSCRIPCIÓN. - 
NOMBRE:Haga clic o pulse aquí para escribir texto. APELLIDOS:Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

 
SEXO:Elija un elemento. CATEGORÍA:Elija un elemento. 
PRUEBA:Elija un elemento. F. NACIMIENTO:Haga clic aquí o pulse para escribir una fecha. 
TALLA DE CAMISETA: Elija un elemento. 

 
CLUB:Haga clic o pulse aquí para 
escribir texto. 

TFNO.:Haga clic o pulse aquí para 
escribir texto. 

E-MAIL:Haga clic o pulse aquí para 
escribir texto. 

 
DOMICILIO:Haga clic o pulse aquí para escribir texto. LOCALIDAD:Haga clic o pulse aquí para escribir 

texto. 
Eximo a la Organización de cualquier responsabilidad 
sobre cualquier accidente o daños que pueda sufrir o 
causarme en el desarrollo de la prueba, asumiendo estos 
con mi inscripción y la plena responsabilidad de los 
mismos. 

NOTA:Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

 
 
 
 
Fdo.: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
 
 
 
    Nombre, D.N.I. y firma del tutor legal: Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
 
 
 
PROGRAMA HORARIO. - 
 Desde las 10.00 h hasta 30 minutos antes de la salida de cada prueba.: Formalización de inscripciones, marcaje 
y recogida de chips.   
15 minutos antes de las salidas de las pruebas: Concentración en la zona de salida para las últimas indicaciones. 
A las 11.30 h.: Salida de la prueba de gran recorrido.  
A LAS 12.30 h. Salida de la prueba KIDS. 
A las 12.45 h.: Salida de la prueba mini travesía.  
A las 13.30: Ceremonia de entrega de premios a los ganadores. 
 


