
REGLAMENTO V COPA ESPAÑA NATACION AGUAS ABIERTAS 

Artículo 1º: El Club DUET-TRIPORTITXOL organiza la 1ª prueba de la V Copa 

España de Aguas Abiertas. Esta primera prueba se celebrará día 05 de mayo de 2019 en 

el término municipal mallorquín de ANDRATX 

Artículo 2º: La V Copa España de Aguas Abiertas es una competición abierta y en la 

que pueden participar solo nadadores federados en la Federación Nacional de natación 

en cualquier club del territorio español. 

La normativa para participar en la 1ª etapa de la V Copa España de Aguas Abiertas 

RFNEN la puedes consultar en el siguiente enlace  

http://212.48.92.160:8080/copa/inicio 

 

Artículo 3º: El coste de inscripción se detalla en la tabla adjunta 

 TRAVESÍA  

V COPA ESPAÑA  

(sólo la inscripción a esta prueba) 

ABSOLUTOS 

FEDERADOS 

25€ 

ABSOLUTOS  

NO FEDERADOS 

 

INFANTIL  

FEDERADOS y NO FEDERADOS 

 

NATACION ADAPTADA 

FEDERADOS      NO FEDERADOS 

 

Los deportistas que se inscriban a la V Copa España de Aguas Abiertas recibirán de 

regalo una camiseta de alta calidad. 

Las inscripciones se realizarán a través de la web  www.sportmaniacs.com 

Artículo 4º: El dorsal (gorro de natación) se entregará el mismo día de la prueba 

conforme al horario que publicitará la organización con suficiente antelación. 

Artículo 5º: La prueba estará controlada por el Jueces oficiales de natación. 

Artículo 6º: Habrá un avituallamiento al final de la prueba, tanto sólido como líquido. 

Artículo 7º: Los servicios sanitarios y la ambulancia, coordinados por el equipo 

médico, estarán situados en la zona de salida-meta. 

Artículo 8º: La Organización declina toda responsabilidad por los daños, perjuicios o 

lesiones que los participantes en esta prueba puedan sufrir o causar a terceros, si bien la 

organización dispone de un Seguro de Accidentes que cubre a todos los participantes y 

uno de Responsabilidad Civil que cubrirá las incidencias inherentes a la prueba 

(conforme a lo que establece el Decreto autonómico que regula las licencias de 

actividad menor). 

http://212.48.92.160:8080/copa/inicio


Artículo 9º: Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, declaran conocer y 

aceptar el presente Reglamento y el Pliego de Descargo de Responsabilidades y 

Protección de Datos así como la información relativa al derecho de cesión de imágenes. 

En caso de duda prevalecerá el criterio de la Organización. 

Artículo 10º: La organización facilitará una oferta de hotel para los participantes que se 

tengan que desplazar a Menorca.  

 

TRAVESIA 1 

Día: 05 de mayo de 2019.  

Lugar:  Playa de Camp de Mar. Andratx (Avda de Sa Platja s/n) 

Horario: 
09.30 hrs. Recogida de dorsales 
10:00hrs. Fin de entrega de dorsales 
10.00hrs. Control de participantes y salida travesía categoría escolar y adaptada 
10.30 hrs. Salida de los participantes categorías absoluta 
11.30 hrs. Entrega de trofeos 
 
Recorrido de 1.500 metros para la categoría absoluta y 5000 para la categoría que 
compita en la modalidad de COPA ESPAÑA 
Recorrido de 500 metros para las categorías infantiles 

 

 

  

 


