DEPORTES

TRAVESÍA A NADO PLAYA DE PONIENTE

Puntuable para el circuito de aguas abiertas de la Región de Murcia
31 de julio de 2022
La TRAVESÍA A NADO “PLAYA DE PONIENTE” se va a celebrar el domingo 31 de julio de
2022 organizada por el Patronato Deportivo Municipal de Águilas. La meta estará ubicada junto al
espigón “El Roncaor” en la Playa de la Colonia.

SALIDAS BENJAMÍN-ALEVÍN-JUNIOR-ABSOLUTOS-MASTER
Los participantes se irán directamente a sus lugares de salida a recoger gorro y chip y
realizar la cámara de llamadas donde se instalará una secretaría en cada lugar de salida
para ello. NO HABRÁ CONCENTRACIÓN EN META previo a la salida

CONTROL TÉCNICO
El control técnico se llevará a cabo por los jueces de la Federación de Natación de la Región de
Murcia
HORARIOS (importante!)
Categoría/ Salida

ACREDITACIONES

hora salida

1ª Salida: Infantiles, junior, absolutos, 08.00 - 09.00 H. en lugar salida
master (masculino y femenino)

09.30 H.

2ª Salida Benjamines y Alevines
(masculino y femenino)

09.15 - 10.00 H. en lugar salida

10.15 H.

3ª Salida Prebenjamines
(masculino y femenino)

09.45 - 10.15 H. en meta

10.30 H.

Para las salidas 1 y 2 el lugar de acreditación será el lugar de salida.
NO HABRÁ CONCENTRACIÓN EN META

La salida 3 (Prebenjamín) SE CONCENTRARÁ EN EL LUGAR
DE META y serán acompañados a pie hasta el lugar de
salida
PARTICIPANTES
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La prueba está abierta a nadadores/as tanto federados como no federados. Los no federados La
puntuación a nivel individual de los nadadores/as federados será la que indica la federación de
natación de la región de Murcia.
INSCRIPCIONES
Las inscripciones cerrarán el miércoles 27 de julio de 2022 a las 14:00 horas. Las mismas se
harán a través de la página www.asuspuestos.es cuota de inscripción para todas las categorías
será de 5,00 €.
Se ruega a todos los inscritos o que deseen participar, que se aseguren la inscripción antes del
cierre de las inscripciones, ya que el día de la prueba de no estar la inscripción realizada
correctamente con su correspondiente pago, NO SE HARÁN NI INSCRIPCIONES NI CAMBIOS.
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CATEGORÍAS Y DISTANCIAS
Categoría
Infantil Masculino
Infantil Femenino
Júnior Masculino
Júnior Femenino
Absoluta masculina
Absoluta femenina
Master +20 Masculino
Master +20 Femenino
Master +30 Masculino
Master +30 Femenino
Master +40 Masculino
Master +40 Femenino
Master +50 Masculino
Master +50 Femenino
Master +60 Masculino
Master +60 Femenino

Año nacimiento
2006-2007
2007-2008-2009
2004-2005
2005-2006
2003 y anteriores
2004 y anteriores
20 a 29 (1993-2002)

Distancia

30 a 39 (1983-1992)

1.300 metros

Benjamín Masculino
Benjamín Femenino
Alevín Masculino
Alevín Femenino

2010-2011
2012-2013
2008-2009
2010-2011

Prebenjamín Masculino

2012 y anteriores

Prebenjamín Femenino

2014 y anteriores

Hora de salida

9.00 h.

40 a 49 (1973-1982)
50 a 59 (1963-1972)
60 a 69(1962 y anteriores)

600 metros

10.00

300 metros

10.30

RECOGIDA DE GORRO Y CHIP
• Para evitar aglomeraciones se habilitarán la recogida de números y acreditaciones
separadas por carreras estando las secretarías de cada prueba estará ubicada en el lugar
de cada salida
• Los participantes deberán presentar DNI o documento acreditativo de la identidad y edad.
• No se permite la retirada ni del gorro ni del chip de otro participante.
• COMO NOVEDAD, La salida y concentración, será en el LUGAR DE SALIDA, de cada una
de las categorías donde se realizará la cámara de llamadas y el marcaje de
brazos/piernas, así como entrega del gorro (ver imagen).
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SISTEMA DE SALIDAS
La salida se dará desde la playa y nadarán en línea hacia la meta. La salida se realizará dentro
del agua.
Resto Categorías
Los participantes de la salida larga (desde infantil) también deberán recoger el gorro y el chip
directamente en su lugar correspondiente de salida que a la vez será lugar de concentración y
secretaría previa a la prueba.
La salida se dará dentro del agua y los participantes nadarán en línea recta hacia la meta (1.300
metros)
TROFEOS
• Habrá trofeos para los tres primeros de cada categoría, según la tabla del presente
reglamento.
NORMATIVA
- La prueba se regirá por el reglamento de competiciones de la Federación de Natación de la
Región de Murcia
- La organización marcará con rotulador a todos los participantes que tomen la salida en la
pierna izquierda.
- El marcaje de piernas se realizará en la cámara de llamadas que estará situada en
- La organización facilitará a todos los participantes un gorro de natación numerado con el
dorsal que le corresponda a cada nadador. Será OBLIGATORIO nadar con el gorro
facilitado por la organización. Los gorros se entregarán en el lugar de concentración (zona
de meta).
- Solamente podrán tomar la salida los participantes inscritos correctamente en la prueba.
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PLANO DE SITUACIÓN

Secretaría y concentración primera salida
Secretaría y concentración segunda salida
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