
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El Club Natación Fusión Colombino & Lepe organiza esta primera edición del 100x100m relevos
BRAZADAS POR JUGUETES de carácter solidario, en colaboración con la ENTIDAD VOCES DEL
CONQUERO.
Se trata de un evento solidario de carácter no competitivo, donde todos los nadadores/as participan
juntos por una causa común, donde priman valores como la solidaridad y el compañerismo, dejando
atrás la competitividad y haciendo de este evento la gran fiesta de la natación en Huelva.
El proyecto nace con la idea de acercar el deporte de la natación a toda la población así como
promover la integración de todo/as los/as nadadores/as independientemente de su edad, sexo y/o
condición física.

UBICACIÓN 

El evento tendrá lugar el día 22 de diciembre de 2022 en la piscina del Polideportivo Andrés
Estrada (Huelva), a las 18:00 horas.

EQUIPOS Y PUBLICO OBJETIVO
Dirigido a nadadores/as de las disciplinas de natación, triatlón, natación master, deporte adaptado,
alumnos TAFAD, entidades deportivas sin ánimo de lucro y público en general a partir de 6 años
federados o no federados.

INSCRIPCIONES

El plazo de inscripciones comienza el 1 de diciembre de 2022 a las 10:00h y finaliza el 20 de
diciembre de 2022 a las 18:00h.
Las inscripciones se llevarán a cabo mediante la aplicación web https://www.chipserena.es/ y tendrán
un coste por participante de 5 euros.
Para aquellas personas que no deseen o puedan nadar, se habilitará además una CALLE CERO, a
través de la cual podrán colaborar con el desarrollo del evento.

ORGANIZACIÓN 

Los equipos contarán con un mínimo de 25 participantes, con integrantes de ambos sexos, con
independencia de su edad, no pudiendo existir equipos únicamente masculinos y/o femeninos, que
deberán completar 100 veces la distancia de 100 metros en la piscina.
La organización reservará una calle para el público y usuarios de la instalación que el día del evento
accedan a la participación, previa inscripción in situ, donde podrán cubrir cualquier distancia en
forma de "METROS SOLIDARIOS” 

BRAZADAS POR JUGUETES SOLIDARIAS

1ª EDICION 100 X 100 M SOLIDARIOS



DISTRIBUCIÓN DE LOS EQUIPOS

Al cierre de las inscripciones el días 20 de diciembre a las 18:00h, se llevará a cabo un sorteo entre
todas las inscripciones, que determinará el orden y el equipo de relevos de cada participante.
El orden y equipo de cada uno de los participantes, será informado, publicado el día 21 de diciembre
en la web de inscripciones, pudiéndose consultar igualmente, el mismo día del evento, en las
instalaciones de la piscina. Recordamos que los equipos serán mixtos e inclusivos.

DESARROLLO DEL EVENTO

1. La competición se desarrollará en 1 vaso de 25 metros con 6 calles.

2. Cada nadador deberá completar la distancia de 100 metros a cualquier estilo, si bien se permite
que cualquier posta de 100 metros pueda ser realizada por más de un relevista, en aquellos casos
donde no sea posible completar los 100 metros con un único nadador/a. Esta circunstancia deberá
ser comunicada con antelación a la dirección del evento con objeto de organizar los relevos dentro
de una misma posta de 100 metros.

3. La distribución de los equipos en la piscina se establecerá el día 21 de diciembre como se indica
en el apartado Distribución de los equipos.

4. La salida se realizará con salto desde el bordillo o desde el agua., teniendo en cuenta la condición
física de cada participante.

5. Todos los miembros del equipo se identificarán por letras y número pintadas en brazo y pierna
izquierda: A, B, C, D, E, indicativos del equipo y orden de la posta dentro del relevo, debiendo
participar de forma ordenada y no pudiendo alterar el orden de salida bajo ningún concepto. 

6. No está permitido el uso de trajes de baño de neopreno. Pudiendo nadar tanto con bañador de
natación o con tritraje. 

7. Si un participante por cualquier razón se ve obligado a abandonar la competición de forma
prematura, lo realizará el nadador siguiente en lista, haciendo así un correturnos. Esta circunstancia 
 deberá ser  informada a la dirección del evento.

8. Número máximo de participantes 300 deportistas.

RINCÓN DEL JUGUETE

Puedes traer juguetes nuevos que se donarán a la asociación.


