I Travesía Aguas Abiertas del Arquillo
REGLAMENTO
FECHA: 27 de junio de 2015

ORGANIZACIÓN: Club Natación Teruel en colaboración con la Federación Aragonesa
de Natación y la Federación Aragonesa de Triatlón.

LUGAR: Embalse “El Arquillo” de San Blas, Teruel.
Cómo llegar:
•
•

A-1513 dirección San Blas
En San Blas tomar la calle Camino del pantano

DISTANCIA: 2.000 metros, que incluyen 4 vueltas a un circuito de 500 metros.

HORARIO:
La salida tendrá lugar a las 12.00 horas.
Será obligatorio presentarse en la secretaría de la prueba 30 minutos antes de la prueba
para confirmar la participación.

CATEGORÍAS:
CATEGORIA
Junior
Absoluto
Veterano

MASCULINA
16 a 25 años (2000-1990)
26 a 44 años (1989-1971)
+ 45 (1970 en adelante)

FEMENINA
16 a 25 años (2000-1990)
26 a 44 años (1989-1971)
+ 45 (1970 en adelante)

PARTICIPACIÓN:
Podrán participar los nadadores que estén en posesión de LICENCIA FEDERATIVA EN
NATACIÓN vigente para la temporada 2014-2015 (deportista o máster) o que, a partir del
1 de enero de 2015, hayan tramitado licencia deportiva con la comunidad autónoma
correspondiente, deportistas con LICENCIA FEDERATIVA EN TRIATLON y también
deportistas con licencia de día.
Todos los participantes contarán con un seguro de asistencia que se obtiene con el pago
de la inscripción en la prueba.
El límite de edad debe ser por lo menos de 16 años (nacidos en el año 2000).
La responsabilidad de la participación es exclusiva del nadador, o de los padres o tutores,
en el caso de los menores de edad. El comité organizador de la travesía y cualquier
persona física o jurídica que participa en la organización y desarrollo de la prueba
declina la responsabilidad por accidentes o incidentes que se puedan producir antes,
durante o después de la prueba.
Habrá asistencia médica y sanitaria, así como medios de apoyo y auxilio necesarios para
el desarrollo de la prueba.
La “I Travesía de Aguas Abiertas del Arquillo”, junto con el “II Acuatlón Ciudad de Teruel
Campeonato de Aragón de Acuatlón” y el “VIII Triatlón Cross de San Blas”, componen el
denominado DESAFÍO H2O, que se celebrará durante los días 27 y 28 de junio de 2015 en
el entorno natural del Embalse del Arquillo de San Blas (Teruel).
Se exigirá un mínimo de 40 participantes en “I Travesía de Aguas Abiertas del Arquillo”
para que se lleve a cabo. En caso de menor participación el organizador se reserva el
derecho de realizar o no la prueba.

INDUMENTARIA:
Sólo se permite el uso de ropa de natación convencional, gorro de natación, bañador y
gafas.

La organización entregará a cada participante un gorro, con su numeración y color
distintivo de la prueba.
El traje de neopreno estará permitido cuando la temperatura del agua sea inferior a 16ºC
y será opcional cuando la temperatura del agua esté entre 16º y 18ºC. Estará prohibido su
uso cuando la temperatura del agua sea superior a 18ºC.
En caso de prueba con neopreno opcional sólo puntuará para el DESAFÍO H2O, si no se
usa dicho traje puntuará para la I COPA DE ARAGON DE AGUAS ABIERTAS OPEN.
CRONOMETRAJE:
Correrá a cargo de los árbitros y jueces de la FAN. Tras 45 minutos de la llegada del
primer participante, se cerrará. Las reclamaciones se podrán presentar por escrito hasta
30 minutos después de finalizada la prueba.

SERIVICIOS:
-

Habrá avituallamiento líquido y sólido al finalizar la prueba.
Se repartirá un detalle conmemorativo al recoger el dorsal
Habrá servicio de guardarropa

PREMIOS:
Se entregarán una vez finalizada la Travesía a los tres primeros clasificados de cada
categoría.
El DESAFÍO H2O tendrá una premiación aparte en base a su propia normativa.
INSCRIPCIONES:
Información en www.clubnatacionteruel.es
www.fanaragon.com
HACER TRANSFERENCIA DEL IMPORTE AL Nº DE CUENTA 3080 0056 76 2113514927
- indicar TRAVESÍA seguido del nombre y apellidos del nadador
- mandar la hoja de inscripción a beatrizsy@hotmail.com
Para federados en triatlón www.triatlonaragon.org

PRECIO 20€

La organización se reserva el derecho de suprimir o modificar cualquier punto de estas
bases que se considere adecuado para el mejor desarrollo de la competición.

