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NORMAS Y PLAN DE SEGURIDAD 
 

I TRAVESIA A NADO RCNT 

REAL CLUB NAUTICO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE 

 
PREÁMBULO 

 

Dentro del Calendario Oficial de la Federación Canaria de Natación para aguas abiertas,  

se ha incluido la  “I TRAVESIA A NADO RCNT”, para el sábado 17 de septiembre de 

2022 (una de 500 m y otra  3.000 m), siendo la de 3.000 m,  prueba puntuable IV COPA 

CANARIA OPEN DE AGUAS ABIERTAS 2021-22.  

Para ayudar en la organización y control de las travesías, se contara con personal de la 

organización que se encuentren en todo el trayecto de la prueba.  

Las siguientes reglas son aplicables a la presente prueba de natación, no obstante, en 

caso de duda en su interpretación prevalecerá la opinión y decisión de la organización, 

asimismo todos los participantes con su inscripción aceptan íntegramente el presente 

reglamento. 

 
DATOS DE LA PRUEBA 

 

 ORGANIZA: Sección de Natación del Real Club Náutico de Tenerife 

 COLABORAN: Instituciones y organismos públicos y privados. 

 COORDINADOR GENERAL DE LA PRUEBA: Sección de natación RCNT. Teléfono: 

619.46.14.46 Mail:  natacion@rcnt.es  

  RESPONSABLES DEL EVENTO: Sección de natación RCNT , Responsable General del evento, 

Coordinador Tierra, Coordinador Mar, Responsable avituallamiento mar y tierra, reparto 

avituallamiento, embarcaciones y kayaks.  

 INFORMACIÓN  E  INSCRIPCIONES  ONLINE                 http://www.tripasioneventos.com 
 
 

mailto:natacion@rcnt.es
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Plazo de inscripción  desde el 1 de julio hasta 14 de agosto, o hasta fin de plazas. 
 
El coste de inscripción será de 20€ para cualquiera de las distancias a realizar. 
 
La inscripción es personal e intransferible. No se podrá participar con el dorsal de otra persona. 
La inscripción se considerará oficial una vez que se haya comprobado el pago de la misma. 
 
Una vez formalizada la inscripción, el participante consiente la grabación y divulgación de imágenes 
que tome el personal que la organización destine a cubrir el evento. 
 
Se podrá realizar la baja de la prueba hasta el día 21 de agosto, retornando el importe de la 
inscripción, descontado el coste bancario de devolución. No se devolverá el importe de la inscripción 
a las personas que comuniquen su baja después del día  22 de agosto de 2022, inclusive. 
 
Una vez cubierto el cupo máximo de participantes, las siguientes inscripciones pasarán a una lista de 
reserva. De la que se irá llamando una vez hubiese alguna baja, llamando en riguroso orden de 
inscripción. 
 
La organización se pondrá en contacto con el nadador inscrito en la lista de reserva a través del 
correo electrónico avisándole en caso de que exista una plaza libre. El participante tendrá 48 horas 
para realizar el pago, de lo contrario, la plaza será ofertada al siguiente de la lista. 
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PRESENTACIÓN OFICIAL DE LAS PRUEBAS Y RECOGIDA CHIPS  
 

500 m y  3.000 m (TRAVESIA A NADO RCNT) 

Presentación de la prueba,  13 de Septiembre a las 12:00, en el RCNT.  

Presentación de la I Travesía RCNT en el Salón del Mar en las instalaciones del RCNT.  

Día antes de la prueba, 16 de septiembre, en las instalaciones del RCNT, 

16:00 a 20:00h.  

. 1ª Recogida de crono chips y firma de la Hoja de Responsabilidad Personal por parte de los 

nadadores menores (OBLIGATORIO), 

18:00 Briefing Técnico para la explicación técnica, medidas de apoyo, 

embarcaciones, normas a seguir, situación boyas, seguridad y salvamento, 

recogida de ropa y enseres nadadores, cierre de la prueba. 

Día de la prueba, 17 de septiembre. MUY IMPORTANTE (para ambas pruebas), aquellos que no  

hubieran podido recoger el cronochip el día anterior, de manera extraordinaria, habrá una 2ª 

Recogida de crono chips, en espacio habilitado del RCNT  entre las 08:30 y las 10:15 para la 

distancia de 500 m , y para la distancia de 3.000 metros de 08:30 a 11:30. Se realizará el Briefing 

técnico (repaso), con comprobación de dorsales. Se procede a la recogida de enseres. 

NOTA: Para aclaraciones dirigirse al Director Deportivo de la prueba  

 

HORARIO DE SALIDA DE LAS PRUEBAS  
 

- TRAVESIA A NADO RCNT – 500 m y  3.000 m 

Distancia 500 m: Salida a las 11:10 .Obligatorio Control lista nadadores 10:30 h. Tiempo aprox. de 

llegada del primer nadador 10 min. 

Cierre de llegada del último nadador, máximo, 20 minutos después de la salida. Una vez 

concluido el tiempo se procederá a sacar a los nadadores que queden en el agua con apoyo de 

embarcaciones acuáticas. Cuenta con un total de 60 nadadores. 
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Distancia 3.000 m: Salida a las 12:30 .Obligatorio Control lista de nadadores 11:45 h.  

Tiempo aproximado de llegada del primer nadador a la meta 40 min. Tomarán salida los nacidos 

en 2008 y anteriores, en el caso de los menores de edad precisarán de autorización 

paterna/materna o tutor legal. 

Cierre de llegada del último nadador, máximo, 80 minutos después de la salida. Una vez 

concluido el tiempo se procederá a sacar a los nadadores que queden en el agua con apoyo de 

embarcaciones acuáticas. Cuenta con un total de 150 nadadores. 

Los horarios de salida de ambas pruebas,  pueden ser modificados por petición de la Autoridad 

Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.  

La organización se reserva la potestad de denegar la participación en la travesía si observase de 

forma evidente que un nadador no está en condiciones de completar la misma sin entrañar riesgo 

alguno para su seguridad, y en su caso, ofreciendo la posibilidad de participar en la otra distancia. 

 

 

CATEGORIAS  _________________________________________________ 

 

 
 

Según FCN. 

 

La única salvedad en ambas distancias (500 y 3.000 metros) es que se añadirá la categoría de 

nacidos/as en los años 2009 – 2010. 
 

(Se considerará la edad a fecha 31/12/2022)
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CIRCUITO- DESCRIPCIÓN TRAYECTO PRUEBAS  

-Distancia 500m. . El comienzo de la prueba se hará a las 11:10h desde el Puerto deportivo del 

RCNT,  desde el Puerto deportivo del RCNT, los nadadores se dirigirán al agua, donde se realizará 

la salida para poder empezar a nadar. Una pequeña embarcación abrirá la prueba y otra la cerrará. 

Se dirigirán en línea recta dirección norte, las boyas delimitación/orientación de las aguas del 

puerto  , están dispuestas aproximadamente, cada 50 metros,   se producirá giro a la izquierda en 

la boya de referencia para giro , dirigiéndose en línea recta hacia el RCNT, con llegada a meta 

situada en la rampa del varadero situado dentro del puerto deportivo del RCNT, dónde el cronochip 

detectará el tiempo de llegada.  Durante todo el trayecto, los nadadores irán acompañados por los 

kayaks y las embarcaciones de apoyo.  

 

Distancia 3.000. El comienzo de la prueba se hará a las 12:30h desde el Puerto deportivo del 

RCNT, los nadadores se dirigirán al agua, donde se realizará la salida para poder empezar a nadar. 

La prueba consistirá en una vuelta al circuito señalado, con llegada a meta situada en la rampa del 

varadero situado dentro del puerto deportivo del RCNT. Una pequeña embarcación abrirá la prueba y 

otra la cerrará. Se dirigirán en línea recta dirección “NE” , hacia Playa Valleseco, las boyas 

delimitación/orientación de las aguas del puerto rojas están dispuestas aproximadamente, cada 50 

metros, y las boyas dispuestas por la organización más grandes, Rojas o Amarillas, que se 

encontraran cada  200 m aproximadamente, en la misma línea de recorrido, a la altura del Muelle 

de las Carboneras ( Valleseco ), se producirá en la  el primer giro a la izquierda en la boya de 

referencia , dirigiéndose a la segunda boya  situada a unos 50 m , donde giraran de nuevo a la 

izquierda , dirigiéndose en línea recta dirección “SO” hacia el RCNT, con llegada a meta situada en la 

rampa del varadero situado dentro del puerto deportivo del RCNT ,donde se encontrara situada la 

línea de META, dónde el cronochip detectará el tiempo de llegada.   

Durante todo el trayecto, los nadadores irán acompañados por los kayaks y las embarcaciones de 

apoyo.  

La organización se reserva el derecho de modificar el recorrido o las distancias a cubrir si las 

condiciones meteorológicas, las mareas, o circunstancias de la actividad portuaria  así lo 

aconsejen. 

La organización dispondrá de un recorrido alternativo en el caso de que las condiciones de 

seguridad impidan la celebración de la travesía. 

La organización podrá suspender la travesía si las condiciones meteorológicas o de mareas son 

extremadamente adversas y si así lo aconseja el Dispositivo de Seguridad que cubre la prueba. 
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I TRAVESIA A NADO RCNT (500 m) 
 

Imagen aproximada con el plano de situación de la salida de la prueba, boyas del recorrido, aproximadas, y llegada. 
 

 

 

Imagen aproximada con el plano de situación de la salida de la prueba, boyas del recorrido, aproximadas, y llegada. 
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I TRAVESIA A NADO RCNT (3.000 m) 

 

Imagen aproximada con el plano de situación de la salida de la prueba, boyas del recorrido, aproximadas, y llegada. 
 

 

 

Imagen aproximada con el plano de situación de la salida de la prueba, boyas del recorrido, aproximadas, y llegada. 
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RECOGIDA DE ROPA Y ENSERES DE LOS NADADORES  

 

Se realizará en muelle deportivo del RCNT,  se explicará a los nadadores en los Briefing Técnico. Los 

enseres de los nadadores se recogerán en la línea de meta, en el lugar dispuesto por la 

Organización. 
 
 

 

PROTOCOLO EVACUACIÓN-SALVAMENTO DURANTE LAS PRUEBAS 
 

Desde el inicio de la prueba y durante todo el trayecto se dispondrá de zodiacs de socorro de 

primera línea,  del RCNT. Los puntos de Evacuación Muelle deportivo del RCNT, en  caso de 

incidente, el punto de evacuación estará señalizado, contando con la presencia de una la 

ambulancia medicalizada con los servicios médicos. 
 

Estará dispuesta una vía de acceso y evacuación de participantes y público en línea de meta. El 

área de referencia se caracteriza por tener fácil accesibilidad y evacuación para los servicios de 

urgencias desde todas las zonas en atención al posible infortunio tanto de nadadores como del 

público asistente.  
 

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES NECESARIOS APORTADOS   
 

 ORGANIZACIÓN. Se dispondrá, al menos, de 10 personas (Voluntarios), distribuidas entre 

tierra y mar, 2 embarcaciones a motor, y kayaks de acompañamiento. Servicios sanitarios en 

línea de Meta.

 AMBULANCIA MEDICALIZADA
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CALIDAD DE LAS AGUAS  
 

Se referenciará a los datos públicos de Consejería de Sanidad que están publicados en las páginas 

oficiales. 

 
ASISTENCIA MÉDICA PREVENTIVA DURANTE LA PRUEBA  

 

En la zona de meta descrita anteriormente se encontrará ubicada una ambulancia medicalizada, 

que cuenta con la presencia de Conductor y sanitario,  



SEGUROS CONCERTADOS Y FIANZA DE LA PRUEBA 
 

La prueba está asegurada en Responsabilidad Civil a través del seguro del Real Club Náutico de 
Santa Cruz de Tenerife. 

Los nadadores participantes, Federados, quedan cubiertos con el seguro de la Federación Española 

de Natación. Los nadadores no Federados quedan cubiertos por el seguro de Responsabilidad Civil,  

suscrito por el RCNT. 

El personal adscritos a la Organización, estarán asegurados mediante la póliza de Responsabilidad 

Civil  suscrito por el RCNT. 

 
REQUISITOS FORMALES Y OTRAS OBSERVACIONES  

 

• REUNIONES en dependencias del RCNT, con embarcaciones y kayaks para tratar el plan de 

Seguridad con los organizadores y voluntarios-colaboradores. Todo ello como conocedores del 

presente dispositivo y/o de las urgencias, y/o imprevistos, que pudieran surgir en la prueba. 

• Climatología prevista. Habrá que seguirla desde los servicios de AEMET. En caso de Climatología 

adversa, que supere los límites establecidos en el Permiso de Capitanía, que pudiera poner en 

peligro la integridad de los nadadores y embarcaciones, la Organización (RCNT), se reserva la 

facultad de modificar el recorrido de la prueba o incluso suspenderla. Dicha Notificación se 

realizaría por la Organización de forma fehaciente. La suspensión no implica, en ningún caso, la 

devolución de los importes de la inscripción. 
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MUY IMPORTANTE (OBLIGACIÓN DE CADA NADADOR): Sin los cronochip no se puede nadar ninguna 

prueba. De igual manera, cualquier nadador que una vez recogido el cronochip, no pudiera realizar 

la travesía en la cual estaba inscrito, obligatoriamente deberá notificarlo a la organización), vía 

Mail (OJO VER PLAZOS INSCRIPCIÓN Y RESERVAS). No hacerlo, aparte de representar una 

negligencia por poner en peligro la seguridad del resto de nadadores, sería notificado a la Federación 

por si cupiera alguna sanción. Si alguien no devolviera el cronochip en concepto de perdida  se le 

cargarían 10 euros.  
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ANEXO 1 

 

Hoja de Responsabilidad Personal 2022 

(Para menores) 

 

Nombre nadador/a: 

Año nacimiento: 

Nombre padre, madre o tutor legal: 

DNI: 

 

He decidido participar por propia voluntad, con la autorización del padre/madre o tutor arriba mencionado, 

en cualquiera de las pruebas, de la I TRAVESIA DE AGUAS ABIERTAS  RCNT. Certifico que estoy en buena 

forma física y que ningún médico me ha indicado padecer ninguna enfermedad que pueda impedir mi libre 

decisión de participar en la/s prueba/s. 

Por mi seguridad, ACEPTO, EN TODOS SUS TÉRMINOS, una vez realizada la inscripción, las NORMAS y PLAN 

DE SEGURIDAD y REGLAMENTO puesto a mi disposición por la Organización (RCNT) en la web 

tripasioneventos.com  . Igualmente acepto las condiciones y coberturas estipuladas en la póliza de 

responsabilidad civil y accidentes que la organización tiene concertadas para el evento. Soy consciente de 

los riesgos que comporta esta competición y asumo toda la responsabilidad por cualquier contingencia 

personal y/o accidente que esta participación pueda ocasionarme. Declino cualquier responsabilidad hacia 

la Organización de la prueba y/o sus miembros. De igual manera, renuncio a cualquier derecho de 

reclamación, por esta participación, contra la Organización y/o sus miembros. 

 

Fdo. 
 
 
 

Santa Cruz de Tenerife 2022 
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ANEXO 1 

 

Hoja de Responsabilidad Personal 2022 

 

Nombre nadador/a: 

Año nacimiento: 

DNI: 

He decidido participar por propia voluntad, con la autorización del padre/madre o tutor arriba mencionado, 

en cualquiera de las pruebas, de la I TRAVESIA DE AGUAS ABIERTAS  RCNT. Certifico que estoy en buena 

forma física y que ningún médico me ha indicado padecer ninguna enfermedad que pueda impedir mi libre 

decisión de participar en la/s prueba/s. 

Por mi seguridad, ACEPTO, EN TODOS SUS TÉRMINOS, una vez realizada la inscripción, las NORMAS y PLAN 

DE SEGURIDAD y REGLAMENTO puesto a mi disposición por la Organización (RCNT) en la web 

tripasioneventos.com  . Igualmente acepto las condiciones y coberturas estipuladas en la póliza de 

responsabilidad civil y accidentes que la organización tiene concertadas para el evento. Soy consciente de 

los riesgos que comporta esta competición y asumo toda la responsabilidad por cualquier contingencia 

personal y/o accidente que esta participación pueda ocasionarme. Declino cualquier responsabilidad hacia 

la Organización de la prueba y/o sus miembros. De igual manera, renuncio a cualquier derecho de 

reclamación, por esta participación, contra la Organización y/o sus miembros. 

 

Fdo. 
 
 
 

Santa Cruz de Tenerife 2022 
 


