REGLAMENTO DE LA VII TRAVESÍA
POPULAR A NADO RCM AGUETE 2018
1.- NOMBRE DE LA PRUEBA:
VII TRAVESÍA POPULAR A NADO RCM AGUETE 2018
2.- ORGANIZA:
BONZA VENTURES, SL
Email: info@travesia-aguete.com
Web: http://www.travesia-aguete.com
Persona de contacto: Ricardo Collazo
Teléfono: 645 956 779
2.- FECHA, HORARIOS Y LUGAR DE LA CARRERA:
Domingo 9 de Septiembre en la Ría de Pontevedra, Real Club de Mar de Aguete (Marín) y Playa
de Raxo (Poio)
- 10:00 h. - 1ª Salida .- Aguete – Raxó
- 11:00 h. - 2ª Salida .- Raxó - Aguete
Hora de finalización de la prueba: 13:30
3.- DISTANCIA:
Existen dos modalidades:
- 6.800m de natación con salida desde los pantalanes del RCM de Aguete hasta la
playa de Raxó (saliendo a playa) y posterior vuelta desde Raxó a Aguete con meta en
la rampa del muelle del RCM de Aguete. La vuelta desde Raxó se simultaneará con la
salida de los nadadores del circuito corto.
-

3.400m de natación con salida desde la playa de Raxó hacia la meta en el RCM de
Aguete

4.- INSCRIPCIÓN:
La inscripción y el abono de la misma se realizará de manera telemática, a través de la web
https://www.travesia-aguete.com
El plazo de inscripción finalizará el jueves 6 de septiembre si antes no se agotan las plazas
disponibles, que son: 100 plazas para la distancia de 3.400m y 50 plazas para la de 6.800m con
salida desde Aguete.
La inscripción incluye como obsequios una camiseta conmemorativa de la travesía y un gorro
de color identificativo del trayecto a nadar. Es obligatorio el uso del gorro facilitado por la
organización

5.- PARTICIPACIÓN:
Prueba de carácter popular abierta a todos los nadadores mayores de 18 años que deseen
participar en la misma. En caso de que el número de participantes así lo aconseje, se realizarán
diferentes grupos de salida en función de la marca que acrediten los nadadores previa solicitud
de la misma por parte de la organización.
Es aconsejable, pero no obligatorio, el empleo de un traje de neopreno y no es necesario el uso
de boya de señalización.
6.- DESARROLLO DE LA PRUEBA:
Los nadadores deberán presentarse a las 9:30 horas del domingo 9 de septiembre de 2018 en
las instalaciones del Real Club de Mar de Aguete, donde se habilitará una zona de control en la
que cada nadador recogerá el gorro – dorsal y camiseta.
A continuación, los nadadores del trayecto Raxó – Aguete serán trasladados a Raxó en un medio
de transporte facilitado por la organización mientras se dará salida a la prueba para los
nadadores que salgan desde Aguete hacia Raxó. En el autobús se podrán llevar las mochilas y
demás pertenencias que, una vez en Raxó, serán trasladadas a Aguete por la organización.
La salida del tramo Raxó – Aguete se simultaneará con la llegada a Raxó de los participantes en
diferentes canales de nado señalizados con boyas.
Tras salir de Raxó, todos los nadadores alcanzarán la meta situada en la rampa de acceso a la
explanada del puerto de Aguete donde los participantes podrán hacer uso de los vestuarios del
RCM de Aguete. La entrada, bordeando los pantalanes estará señalizada con boyas.
7.- NORMATIVA:
Ambas salidas se realizarán de manera grupal
Una embarcación servirá de guía, indicando el recorrido, en línea recta, que estará señalizado
con boyas
Diversas embarcaciones, lanchas neumáticas y kayaks velarán por la seguridad de los
nadadores, estableciendo un perímetro de seguridad a modo de escolta, que podrá prestar
asistencia a los mismos.
Existirá una embarcación que irá cerrando la prueba. Todo aquel nadador que la organización
considere como excesivamente rezagado será en primera instancia avisado y posteriormente
forzado a subirse al barco, considerándose como “abandono”.
Los nadadores de la distancia larga (6.800m) deberán completar el primer tramo de Aguete a
Raxó en un tiempo máximo de 75 minutos (aprox. 2:10 min/100) no pudiendo volver a nado, por
seguridad, una vez superado ese límite. La referida marca de “fuera de control” será flexible, de
acuerdo a las condiciones de la mar y los tiempos de cabeza de carrera.

En la llegada estará situada una mesa de cronometraje para auditar la marca alcanzada y el
orden de llegada de los nadadores. La marca final de los nadadores del trayecto de “ida y vuelta”
se obtendrá sumando el tiempo de ambos segmentos, sin contabilizar el lapso sobre la playa y
avituallamiento en Raxó.
8.- CONSIDERACIONES:
Una vez que un nadador es subido a una embarcación, éste ya no podrá volver a la carrera.
Se efectuarán controles de presencia a los nadadores en cada una de las salidas, en el punto intermedio
y en meta
La organización, basándose en la opinión del personal médico, podrá retirar de la competición a un
nadador/a si estiman que su estado o condición así lo aconseja
Existirá un servicio de asistencia médica a lo largo de la prueba, así como una ambulancia medicalizada
en la meta.
La organización podrá suspender, retrasar o acortar el trazado de la prueba, en función de las
condiciones de mar o clima.
En caso de la suspensión de la prueba, los nadadores inscritos en la misma tendrán derecho a recibir el
gorro y la camiseta conmemorativa pero no a la devolución del importe de la inscripción, pudiendo la
organización programar su celebración en otra fecha.
El hecho de realizar la inscripción muestra la aceptación y total conformidad del participante con la
normativa de la misma.
Existirá un avituallamiento intermedio en Raxó y otro en meta además del pincho durante la entrega de
trofeos
Será de aplicación el reglamento vigente de la FEGAN para el desarrollo de pruebas en aguas abiertas.

9.- PREMIOS:
Se entregarán trofeos a los tres primeros y tres primeras clasificas de cada distancia, habrá una única
categoría. Los premios serán entregados a las 13:30 horas en las instalaciones del RCM Aguete, a la vez
que se servirá un pincho a los participantes

