DÍA MUNDIAL DE LOS OCÉANOS
DOMINGO 12 DE JUNIO 2016

IV TRAVESÍA A NADO UNIDOS x OCÉANOS + SANOS
1.000 mts.
Los participantes partirán en barcos desde el Puerto de Marina de Santander, y se
lanzarán al agua a la altura del embarcadero Real, desde donde comenzará la
prueba. La llegada será en la cala de la isla de Mouro.
También existe la posibilidad de tomar la salida directamente desde el
embarcadero Real

DATOS DE LA PRUEBA











Recorrido de 1000 mts., abierto a todas las categorías.
Tiempo límite de la prueba: Se retirará a los nadadores una vez transcurridos
1:00 h del inicio de la prueba de 1000m.
La prueba estará abierta a nadadores federados y no federados.
Requisitos: Edad mínima 12 años, menores siempre autorizados por padres o
tutores.
La salida será dada por el juez árbitro desde embarcación.
Es obligatorio el uso de neopreno, gafas de natación y gorro durante la
prueba.
Transporte de equipajes: El equipaje de cada nadador deberá ir
correctamente identificado con etiquetas. Se procederá a su depósito y
retirada en la embarcación de apoyo para la prueba
Dirección y suspensión de la prueba: La organización podrá retirar de la
prueba a un nadador si su estado no es bueno, así como suspender,
neutralizar o detener la prueba por seguridad o causas de fuerza mayor
ajenas a su voluntad.
Seguro: Será responsabilidad de cada participante disponer de un seguro de
RC y accidentes.
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INFORMACIÓN:
 Lugar de inicio y fin de la prueba: Marina de Santander, Puerto de Raos
 08:50h. Embarque. Pantalán Z.
 09:00h. Salida hacia el Embarcadero Real
 09:45h. Inicio de la IV TRAVESIA POPULAR 1000mts “UNIDOS x OCÉANOS +
SANOS” desde embarcación frente al Embarcadero Real.
 11:45 h Embarque y control de todos los nadadores de en la embarcación
base destinada a la prueba situada en la Isla de Mouro.
 12:30h. Regreso al Pto. Marina de Santander
INSCRIPCIONES:


Se fijarán 100 plazas, reservándose la organización 25 más.
Es necesario formalizar la inscripción mediante el ingreso de 7 € en la cuenta de la
Asociación



Se realizará a través de trasferencia bancaria o ingreso en la cuenta de la
Asociación:
Banco Santander c/c: 0049 5360 41 2695003992
Titular: ASOCIACIÓN UNIDOS x OCÉANOS + SANOS



Debéis enviarnos el comprobante del ingreso a nuestra cuenta de correo
info@bahiasantander.es, escaneado, foto del mismo o directamente la orden del
banco. En el asunto del mail, especificar “Nadador”



La fecha límite entrega de comprobantes deberá realizarse antes de las 13h del
jueves 9 de Junio. No tendrá derecho a reserva aquel que no envíe el comprobante
antes de esa fecha.



Además en el correo electrónico nos debéis facilitar nombre, apellidos, DNI y
teléfono de contacto de todos los asistentes.



Modificación: La presente normativa puede ser modificada en cualquier momento
por parte de la organización. Realizar la inscripción muestra la conformidad con la
presente normativa.



Se creará el Nadador 0 para todos aquellos que deseen colaborar con la
asociación “Unidos x Océanos + Sanos” en los proyectos de limpieza de fondo
marino y cuidado del medio ambiente. Si quieres colaborar indica “nadador0” en el
resguardo bancario. ¡¡Tu aportación nos beneficia a todos!!
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