
I TRAVESIA A NADO PANTANO DE VILLAMECA 

(750m, 1500 m y 3000m ) 

NORMATIVA 
 

1. Lugar, Fecha y hora. 

La Travesía a Nado Pantano de Villameca se celebrará el día 21 de junio de 2020. Este pantano, 
se sitúa al Oeste de la localidad de  Quintana del Castillo, perteneciente al municipio de mismo 
nombre. La salida y meta en todos los casos tendrán lugar desde tierra en la playa del pinar 
situado en el brazo más al Este del pantano. Ver localización en mapa anexo. 

 

 

2.  Inscripción    

La  inscripción  se  hará  a  través  de  la plataforma de www.gedsports.com , que realizará 
además el cronometraje desde el martes 1 de abril de 2020 hasta el 19 de Junio de 2020. La 

cuota de inscripción: 

• 3000 m 12,00 € (Promoción 10,00€, 100 primeros inscritos) 

• 1500 m 12,00 € (Promoción 10,00€, 100 primeros inscritos) 

• 750 m 5,00 €  
 
En el precio de inscripción para la prueba incluye: 
 
- Participación en la Travesía a Nado. 
- Seguro de accidentes. 
- Gorro de silicona personalizado. 
- Bebida isotónica. 
- Botella de agua. 
- Pieza de fruta. 
- Equipos de rescate y servicios sanitarios. 
- Consigna 



No habrá  inscripciones en el lugar de salida.   

 El importe de la inscripción no se devolverá, en caso de no comparecencia, ni se podrá 
transferir la inscripción a otra persona. Así mismo, si por causas de fuerza mayor ajenas a la 
organización (tormentas, inundaciones, etc.), el evento tiene que ser suspendido, no se 

devolverá el precio de inscripción, procediéndose a suspender el evento o aplazar el evento. 

Podrá  participar  cualquier  persona  mayor  de  18  años  en la pruebas de 1500 m y 3000 m. 
en la prueba de Iniciación de 750 metros, podrán participar única y exclusivamente menores 
de 18 años y mayores de 13 años (nacidos  antes  del  20  de  junio  de   2007). Los menores de 
edad, deberán aportar una autorización, RELLENA Y FIRMADA POR SU TUTOR LEGAL (padre, 
madre, tutor). El formulario  cubierto  será entregado en el momento de la recogida del chip y 
Gorro de la prueba, previo a la salida de la misma. Ningún menor que no entregue la citada 

hoja de autorización RELLENA Y FIRMADA por su tutor se le autorizará a participar en la 

prueba.   El  formulario  para  la    autorización estará disponible en la página web de  la 
inscripción y como anexo a esta normativa. 

No habrá límite de participación y no se realizaran inscripciones el día de la prueba. 

3. Categorías de Participación. 

 Para efectuar las clasificaciones, se contemplarán las siguientes categorías, tanto femeninas 

como  masculinas.    

a) Prueba de 3000 metros. Masculino y femenino. 

- Absoluto (nacidos a partir de 1990 en adelante hasta 2002 
inclusive) 

- Master A (nacidos entre 1975 y 1990) 

- Master B (nacidos antes de 1975) 
b) Prueba de 1500 metros. Masculino y Femenino 

- Absoluto (nacidos a partir de 1990 en adelante hasta 2002 
inclusive) 

- Master A (nacidos entre 1975 y 1990) 

- Master B (nacidos antes de 1975) 
c) Prueba de iniciación de menores. 

- Junior 1 (nacidos entre 2003-2004) 

- Infantiles (nacidos entre 2005 y 2007) 
 

4. Control de inscripción, entrega de chips, dorsales y gorros   

  La verificación de las inscripciones, entrega de chips, gorros, pintado de dorsales y recogida 
de  ropa, tendrá lugar en la caseta de la organización dispuesta al efecto en el citado Pinar del 

extremo este del pantano de Villameca: 

• entre las 8:45 y las 9:45 h para la travesía de 3000 m.  

• Entre las 8:45 y las 10:30  para la travesía de 1500 metros 

• Entre las 8:45 y las 10:45 para la travesía de iniciación de 750 metros. 

No se dará dicho material después de esa hora.  . 

5. Clasificación y premios. 

Habrá  una clasificación  general  con  tiempos,  tanto  masculina  como  femenina  y  una  para 
cada categoría de participación. El cronometraje se realizará por sistema electrónico través de 
chip y por sistema manual a la llegada. Todos los participantes contarán con tiempos de 



clasificación, sin embargo a los efectos de las premiaciones solo se consideraran aquellos que 
naden con bañador textil, independientemente de la temperatura del agua en  el momento de 

la prueba. 

No  se  podrá  llevar  ningún  dispositivo  que  pueda  mejorar  la  velocidad,  resistencia  o   
flotabilidad  del  participante  durante  el  nado.  Estará  permitido  el  uso  de  boya  de  aguas   

abiertas (seguridad del nadador).   

Ateniendo a las categorías antes establecidas, contarán con el correspondiente premio, 

únicamente los vencedores de cada una de las categorías. 

En el caso de la prueba de iniciación, contarán con premiación los tres primeros clasificados 
de cada categoría y tendrán medalla todos aquellos que culminen la travesía. 

6. Normativa. 

a. A los efectos de las premiaciones solo se consideraran aquellos que naden 
con bañador textil, independientemente de la temperatura del agua en  el 
momento de la prueba. 

b. No  se  podrá  llevar  ningún  dispositivo  que  pueda  mejorar  la  velocidad,  
resistencia  o   flotabilidad  del  participante  durante  el  nado.  

c.  Estará  permitido  el  uso  de  boya  de  aguas   abiertas (seguridad del 
nadador).   

d. Todos los nadadores que vayan a participar en cada prueba, estarán en el 
punto de salida a la hora señalada en el cronograma de este reglamento, para 
escuchar las instrucciones del director de la travesía. 

e. Inmediatamente antes de dar la salida el responsable de la prueba explicará  
las instrucciones oportunas que deberán cumplirse para poder optar a 
clasificarse y para  velar por la seguridad de los participantes.  

f. Se realizará un recuento de los participantes nombrándolos por dorsal y 
posteriormente se darán las pertinentes instrucciones por parte del director 
de la travesía. 

g. Todo aquel participante, que no haya acudido a la escucha de las 
instrucciones no podrá tomar la salida de la prueba, ni se le devolverá el 
dinero de la inscripción. 

h. Habrá embarcaciones que acompañarán el recorrido, para mayor seguridad 
de los nadadores.  
 

7. Servicios médicos 

Durante el desarrollo de la prueba se contará con la asistencia proporcionada por los servicios 
sanitarios prestados por CRUZ ROJA ESPAÑOLA, incluyendo servicios de ambulancias, 
embarcaciones de rescate, piraguas de apoyo, y un puesto sanitario en la playa del pinar. 
 

8. Seguro. 

La organización cuenta con un seguro de responsabilidad civil y de accidentes, que cubrirá el 
desarrollo del evento. Quedarán excluidos los casos derivados de un padecimiento latente, 
imprudencia, inobservancia de las leyes, etc. Todos los nadadores y voluntarios colaboradores 
de la prueba, tendrán un seguro de accidentes. 

 
También quedan excluidos los casos producidos por desplazamiento al/o desde el lugar en que 
se desarrolla la prueba. 

 



9. Medio ambiente 

Se recuerda a todos los participantes que la prueba se desarrolla en un entorno natural. 
 
Se ruega a todos los participantes que tengan una conciencia ecológica con el medio y se evite 
su contaminación. 

10. Recorridos y puntos de control. 

Las salidas en todos los casos tendrán lugar desde tierra en la playa del pinar situado en el 

brazo más al Este del pantano. Las distancia a nadar son: 

 

a) Travesía de 3000 metros, Esta contará con al menos cuatro boyas amarillas, en 
las distancias de 375 metros, 750 metros, 1250 metros y una última que se 
situará en 1500 metros donde habrá de darse la vuelta para retomar el tramo de 
vuelta en que de nuevo dejaremos las boyas a la izquierda hasta alcanzar el arco 
de meta que se ubicará en tierra, en el mismo lugar de la salida.  

 



a) Travesía de 1500 metros. Esta contará con al menos dos boyas amarillas, en las 
distancias de 375 metros, una última que se situará en 750 metros donde habrá 
de darse la vuelta para retomar el tramo de vuelta en que de nuevo dejaremos 
las boyas a la izquierda hasta alcanzar el arco de meta que se ubicará en tierra, 

en el mismo lugar de la salida.  

 

 

a) Travesía de iniciación para menores de 750 metros. Esta contará con al menos  
una boya amarilla, que se situará en375 metros donde habrá de darse la vuelta 
para retomar el tramo de vuelta en que de nuevo dejaremos las boyas a la 
izquierda hasta alcanzar el arco de meta que se ubicará en tierra, en el mismo 

lugar de la salida.  



Cronograma de las Pruebas 
  8:45 9:00 9:15 9:30 9:45 10:00 10:15 10:30 10:45 11:00 11:15 11:30 11:45 12:00 12:15 12:30 12:45 13:00 13:15 13:30 13:45 14:00 14:15 14:30 

Entrega de chips, gorros y marcajes, 
prueba de 3000 metros                                                 

Instrucciones director de Travesia                                                 

Prueba de 3000 metros                                                 

Entrega de chips, gorros y marcajes, 
prueba de 1500 metros                                                 

Instrucciones director de Travesia                                                 

Prueba de 1500metros                                                 

Entrega de chips, gorros y marcajes, 

prueba de 750 metros                                                 

Instrucciones director de Travesia                                                 

Prueba de 750 metros                                                 

Preparación de clasificaciones                                                 

Entrega de premios                                                 

                                                  



 


