FEDERACIÓN ARAGONESA
DE NATACIÓN

VIII TRAVESIA DEL PARQUE DEL AGUA
1.- FECHAS - LUGAR - HORARIOS:
JORNADA
UNICA

FECHAS

LUGAR

HORARIO

Sábado 11 de
Junio

Canales del Parque del Agua

12,00

2.- EDADES DE PARTICIPACION
CATEGORIA

MASCULINA

FEMENINA

INFANTIL

Nacidos en los años 2001-2002

Nacidas en los años 2001-2002

JUNIOR 1

Nacidos en los años 1999-2000

Nacidas en los años 1999-2000

JUNIOR 2

Nacidos en los años 1997-1998

Nacidas en los años 1997-1998

ABSOLUTO

Nacidos en 1996 y anteriores

Nacidas en 1996 y anteriores

MASTER

Nacidos en 1996 y anteriores

Nacidas en 1996 y anteriores

3.- PROGRAMA
3.1.- Se realizará en los canales del Parque del Agua. El recorrido y la distancia a recorrer, variará
en función de la categoría, siendo el recorrido corto en la infantil, el recorrido largo-1 para
Junior-1, y el recorrido largo-2 para el resto de categorías.
3.2.- Se realizarán seis tandas; por categoría y sexo. Se añade una séptima tanda en categoría
máster, que será mixta

4.- REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN
4.1.- Tener licencia federativa en vigor en la presente temporada 2015-2016.
4.2.- Los federados F.A.T.R.I. (Federación Aragonesa de Triatlón) tendrán la posibilidad de dar de
alta la licencia F.A.N. en natación y podrán participar de esta manera en las pruebas de
especialidades Máster y en competiciones en aguas abiertas organizadas por la F.A.N. (ver
convenio colaboración FAN-FATRI).
4.3.- Las personas que no tengan tramitada licencia federativa de Natación, podrán igualmente
participar mediante el pago de la correspondiente cuota de participación individual de día.
Dicha cuota dará derecho únicamente a la participación en esta prueba y llevará asociado
un seguro por accidente, válido para esta jornada deportiva.

5.- INSCRIPCIONES
5.1.-

Los clubes podrán inscribir a cuantos deportistas estimen, siempre que cumplan la
normativa.
5.2.- Las inscripciones se realizarán exclusivamente a través de la plataforma de inscripción online
AVAIBOOK, en la que también se realizarán los pagos.
5.3.- Se admitirá la participación de un máximo de 15 nadadores/as por tanda.
5.4.- Cuotas de participación.
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4.10.1.- La inscripción para todas las categorías será de 6 €.
4.10.2.- Los deportistas no federados tendrán que abonar adicionalmente 10,00 euros en
concepto de cuota de participación individual de día, incluye seguro.
5.5.- La inscripción deberá confirmarse hasta las 12,00 del día 7 de junio de 2016

6.- FORMULA DE COMPETICION
6.1.- Se realizará una salida por categoría y sexo.
6.2.- La distribución de las salidas seguirá el siguiente formato:
HORARIO

SALIDA

12:00

Categoría Infantil

12:20

Categoría Junior-1

12:25

Categoría Junior-2

12:30

Categoría Absoluta

12:35

Categoría Máster

6.3.- En caso de que no hay suficiente número de participantes se podría realizar una tanda mixta
por categoría
6.4.- Los nadadores/as deberán presentarse 20 minutos antes del horario de su salida en la
cámara de salida, sita junto a la salida para proceder a su control y marcaje.

7.- RESULTADOS
7.1.- Se realizaran clasificaciones por categoría y sexo, en las categorías Infantil, Junior-1, Junior2, Absoluta.
7.2.- En categoría Máster se realizará la clasificación por categoría y sexo:.
o Sub 23, entre 16 y 23 años
o Máster A, entre 35 y 44 años
o Máster B, entre 45 y 54 años
o Máster C, de 55 años en adelante

8.- TITULOS Y PREMIOS
8.1.- En todas las categorías se entregará trofeo a los tres primeros clasificados de cada
clasificación.

9.- JURADO
9.1.- La competición estará controlada por los miembros del Comité Aragonés de Árbitros.

10. VARIOS
10.1.- Se dispondrá de vestuarios, zona de recogida de la bolsa del nadador y zona de
guardarropas.
10.3.- La entrega de trofeos se realizará dentro de las instalaciones de “Las Playas” una vez
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finalizadas todas las categorías y realizada la clasificación

Zaragoza, Mayo 2016

