
REGLAMENTO 2 TRAVESÍA A NADO SARDINA DEL NORTE 
 

Las siguientes reglas son aplicables a la prueba de natación correspondiente a la I edición 
de la TRAVESIA A NADO PLAYA DE SARDINA, organizada por el Excmo. Ayto. de Gáldar, 

Fomento Gáldar y Centro Deportivo Vital Space. 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.   
 

FECHA Y LUGAR   
Playa de Sardina, Gáldar, 11 de Septiembre de 2016  

 
DISTANCIAS  
La travesía consta de dos distancias. Corta distancia: 1300 metros. Salida 11:30 horas. 
Larga Distancia: 2600 metros. Salida 12:00  horas.  La travesía no es competitiva, sólo es 
una prueba participativa.  
 
PARTICIPACIÓN   
Se establece un límite de participantes de 300 inscritos (150 por distancia). La 
organización se reserva el derecho de incrementar este límite máximo y a suspender 

cualquiera de las modalidades si considera que los nadadores inscritos no garantizan la 
viabilidad. La participación está abierta a todos los nadadores sean federados o no.   

 
INSCRIPCIONES   

El plazo de inscripción comienza el 08 de Agosto de 2016 y finaliza el 4 de Septiembre 
de 2016. El precio de la inscripción para la travesía 1300 metros son 7 €/persona. Para 

el 2600 m, el precio es de 10 €/persona, aquel nadador/a que quiera nadar ambas 
travesías deberá realizar la inscripción por separado para cada una. Una vez realizada la 

inscripción y pago no se admitirán bajas y devoluciones de las mismas. No  se permite la 
inscripción a menores de 16 años,(Desde la organización queremos comunicar que 

aquellos nadadores menores de 16 años y mayores de 13 pueden realizar la Travesía  a 
nado siempre y cuando nos envíen un certificado del club con el  que se encuentren 

federados actualmente así como la correspondiente autorización paterna). los 
participantes de 16 y 17 años deben presentar una autorización (anexo al reglamento) 

firmada por sus padres o tutores. La organización no se responsabiliza de la falsedad de 
los datos introducidos en el formulario de inscripción, recayendo toda la responsabilidad 
en el titular de los datos introducidos. El nadador certifica, por el hecho de inscribirse 
en esta prueba, que está en plena facultad física y psicológica para participar en la 
misma. La inscripción supone la autorización para el uso libre del nombre del 
participante y su foto en medios de difusión (emisión y programas de televisión o en su 
caso de radio) en la prensa o en cualquier otro tipo de medio acreditado y relacionado 
con la prueba. De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que la participación 
en la prueba implica el consentimiento para la incorporación de los datos personales 
facilitados al fichero automatizado existente para la organización de la prueba. La 

finalidad de este fichero es el tratamiento para la gestión y desarrollo de la mencionada 
prueba, así como para comunicaciones futuras que puedan ser de vuestro interés. 

 



NORMATIVA PARA LOS PARTICIPANTES   
Para poder participar los nadadores inscritos deberán personarse en la carpa de la 

organización entre las 9:00 horas y 10:30 horas, para presentar DNI y retirar la bolsa del 
nadador. Se aplicará la norma FINA aprobada por el Bureau, el pasado día 16 de enero 

de 2010: 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. No 

se permite el uso del traje de neopreno excepto para los mayores de 50 años. Se 
realizarán 2 salidas en distinto horario: Una primera para modalidad 1300 metros y una 

segunda para modalidad de 2600 metros. Los participantes de las pruebas deberán estar 
en la zona de salida como  

mínimo diez minutos antes del inicio de las travesías. 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. 
 
SERVICIOS  
Habrá un servicio de guardarropa para todos aquellos que formalicen su inscripción. 
Servicio médico Dispositivo de seguridad en el agua. Servicio de avituallamiento en la 
zona de meta. Obsequio conmemorativo a los participantes y bolsa del nadador. 
 

RESPONSABILIDAD DE LOS PARTICIPANTES. EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LA 
ORGANIZACIÓN  

 El evento cuenta con todos los permisos correspondientes para su celebración. Y 
aunque se pretende hacer una actividad abierta y promocionar la práctica deportiva de 

la natación, la organización advierte de que la prueba es dura y además se dan en la 
misma los riesgos inherentes a la natación en aguas abiertas. Es responsabilidad 

exclusiva del nadador ser apto para la competición, es decir, gozar de buena salud en 
general, así como tener el nivel suficiente de preparación física, técnica y mental para 

afrontar una prueba de natación. Deben de abstenerse quienes no reúnan o no crean 
reunir las condiciones de bonanza de salud y preparación deportiva suficiente para 

afrontar una competición de este tipo. Cada nadador declara con su inscripción que 
reúne las condiciones que posibilitan su participación en la travesía sin generar mayores 

inconvenientes para su persona, el resto de los competidores y la organización. De 
forma plena y consciente, cada nadador asume para sí y como propios los riesgos 

derivados de su participación en la prueba, quedando completamente exonerada la 
organización de toda responsabilidad que pudiere surgir a consecuencia de los daños 
que la participación en la Travesía pudiera conllevar a los participantes, sus 
causahabientes o a terceras personas.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


