
                                                  NORMATIVA Y REGLAMENTO

 Asociación Naval del Guadiana / Grupo Desportivo Pic Nic.

 Patronato Municipal de Deportes de Ayamonte / Club Náutico Isla Canela

REGLAMENTO

 La  prueba  se  adaptará  a  los  reglamentos  de  las  Federaciones  de  ambos  países.   La
normativa  se  ampliará  con  un  Reglamento  Específico,  en  donde  se  detallan  las
características de este año 

FECHA/HORA

 1 de Septiembre de 2018   /   17:00 horas españolas  –  16:00 horas portuguesas.
 La prueba se podrá adelantar o retrasar, a juicio de la organización, por la marea. 

DISTANCIA / MAREA

 2.100 mts. aproximadamente. /  pleamar a las 19:49 horas / el Coeficiente de marea
será de 62

LUGAR

 Río Guadiana.  VILA REAL DE SANTO ANTONIO - AYAMONTE 
 Salida: Puerto Deportivo de Vila Real de Santo Antonio (Portugal)
 Meta: Puerto Deportivo de Ayamonte (España). Primer Pantalán

PROGRAMA/HORARIO

 De  15:00  a 16:30 horas españolas: Confirmación de inscripciones y recogida de gorros.
 Concentración a las  16:45 horas españolas  en la explanada de acceso a la Rampa del

Puerto Deportivo de Vila Real Santo Antonio ( Portugal ).
 17:00 horas españolas: Salida de la prueba.
 17:45 horas españolas: Final de la prueba. Los nadadores que no hayan terminado serán

recogidos por la embarcación más cercana.
 18:30 horas españolas aprox.: Entrega de trofeos en la Caseta Municipal de Ayamonte.

INSCRIPCIONES

 Las inscripciones  finalizarán el día 30 de Agosto de 2018
 Las inscripciones  deberán realizarse  obligatoriamente  a través  de  la  plataforma de la

prueba. www.natacionguadiana.com  . El precio de inscripción será de 10,00 €
             Información : Tlfno: 959-470625
             pmd@ayamonte.es   //   www.turismodeportivoayamonte.es     /   www.ayamonte.es

 La prueba estará limitada a 250 nadadores. Serán por orden riguroso de inscripción.
 No se admitirán inscripciones el día de la prueba.
 Los menores de edad deberán entregar AUTORIZACIÓN PATERNA para participar.

http://www.ayamonte.es/
http://www.turismodeportivoayamonte.es/
mailto:pmd@ayto-ayamonte.es
http://www.natacionguadiana.com/


CATEGORÍAS

FEDERADOS (masc. y fem. ) POPULARES (masc. y fem.)

Categoría Masculino Femenino Categoría Año Nac.

  INFANTIL 04--03--02 05--04 1ª CATEGORÍA 94--03

  JUNIOR 01--00 03--02 2ª CATEGORÍA 84--93

 ABSOLUTO 94--99 94--01 3ª CATEGORÍA 74--83

  MASTER I 84--93 4ª CATEGORÍA 64--73

  MASTER II 74--83 5ª CATEGORÍA 63 y anteriores

   MASTER III 64--73 Habrá  una  categoría  especial  para  personas
con  discapacidad  intelectual  y  física,  tanto
masculina como femenina.

   MASTER IV 63 y anteriores

CLASIFICACIONES

 Se establecerán 3 tipos de clasificaciones:
- Clasificación general individual masculina y femenina
- Clasificación por categoría, masculina y femenina
- Clasificación por equipos, federados y populares
La clasificación por equipos se hará por la suma total de los puntos:
- Puntuarán los 5 primeros clasificados de cada club. La puntuación atenderá al orden de

llegada. Resultando ganador el que consiga un menor número de puntos
Nota: Para formar equipo será necesario tener un mínimo de 5 nadadores

PREMIOS

 - Medallas a los 3 primeros clasificados de cada categoría, populares y federados.
 - Trofeos a los tres mejores nadadores absolutos, masculino y femenino.
 - Trofeos a los tres primeros equipos federados y populares.
- A todos los que terminen la prueba se  les entregará una camiseta de recuerdo.

DISPOSICIONES GENERALES

 Es obligatorio el uso del gorro facilitado por la organización.
 No es recomendable el uso de traje isotérmico.
 La seguridad a lo largo del recorrido estará controlada por la organización. 
 La organización informa que existe  un transporte fluvial entre Ayamonte y Vila Real de

Santo  Antonio  y  viceversa.  Recomendamos  que  se  informen  de  los  horarios
adecuadamente.  La organización NO facilitará medio de transporte alguno.

 La organización no se responsabiliza de cualquier accidente o daños que los participantes
puedan sufrir o puedan causarse en el desarrollo de la prueba.

 La  aptitud  física  y  salud  de  los  participantes,  durante  y  después  de  la  prueba  es
responsabilidad  de  los  nadadores,  club  o  entidades  que  se  inscriban,  no  dejando  la
organización de garantizar el apoyo médico, durante y al final de la misma. Se recomienda
la realización previa de un reconocimiento medico y pruebas de esfuerzo.



OTRAS REGLAS

* Es obligatorio colocarse el gorro, en caso de comprobarse durante la prueba y al término de la misma
la no existencia del mismo, el nadador será descalificado.

*  Los nadadores  deberán atender  a  las  instrucciones  que la  Organización les  indique,  siguiendo el
recorrido marcado en el croquis adjunto.

* Delante de la prueba irá una piragua que será la que marcará el recorrido e irán orientando a los
nadadores a lo largo del mismo, que controlarán que se realice el trayecto adecuado. Las balizas
serán de color amarillas y una vez que salgan del Puerto Deportivo de Vila Real, deben utilizar estas
como referencias. No obstante, la organización podrá disponer estas de otra forma y se le darán las
oportunas instrucciones a los nadadores antes de la salida. 

* Al cruzar la línea de meta, situada en el interior de la Dársena del Puerto Deportivo de Ayamonte,
señalada por dos balizas, deberán dirigirse a la escalera de acceso a tierra, que será el lugar que
determinará la clasificación final de la prueba, debiendo mantener su posición de llegada.

* Todos los nadadores deben comprobar la categoría en la que están inscritos antes de iniciarse la
prueba, después de la salida no se aceptarán reclamaciones con respecto
a las mismas.

* Todos los participantes en la prueba deben pintarse su número en ambos
brazos para facilitar los controles dispuestos por la organización de la
siguiente forma:

* Premios Especiales de la empresa OCIOSUR-UTE AYAMONTE /  ASOCIACIÓN NAVAL DEL
GUADIANA:   Los 4 primeros clasificados de la localidad recibirán un mes de abonado a la Piscina
Cubierta.  Se  sortearán  entre  los  participantes  de  Ayamonte,  4  abonos  mensuales  de  la  Piscina
Cubierta. Al primero de la general masculino y femenina se le entregará un vale para una comida
para dos personas en el Restaurante de la ANG y se sorteará otro vale entre todos los participantes.

Los premios  NO SON ACUMULATIVOS y se entregarán con posterioridad en las oficinas del
Patronato Municipal de Deportes. (Cádiz, 4 – Ayamonte.  959-470625)

*  La  organización  se  reserva  el  derecho  de  poder  cambiar  y/o  ampliar  estas  normas  según  sus
necesidades  y  criterios.  Lo  que  será  notificado  a  los  participantes  previamente  al  inicio  de  la
competición.

* Al inscribirse en la Travesía de Natación “Rio Guadiana”, los participantes dan su consentimiento para
que, tanto la organización como cualquier otro patrocinador de la prueba, por si mismos o mediante
terceras entidades, traten automáticamente y con finalidad exclusivamente deportiva y promocional, sus
datos de carácter personal y sus imágenes en la prueba. 

* De acuerdo con lo que se establece en la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de la protección
de Datos de Carácter Personal, el participante tiene el derecho de acceder a estos ficheros con el objeto
de rectificar o cancelar de forma total o parcial su contenido. Para hacerlo, se deberá solicitar por escrito
al domicilio social de Patronato Municipal de Deportes. (C/ Cádiz, 4.  21.400. Ayamonte - Huelva).

* Se recomienda la obtención de la Tarjeta Sanitaria Europea. 

* Los participantes por el mero hecho de inscribirse en esta aprueba aceptan las normativa de la misma y
se comprometen a su cumplimiento y declaran que se encuentran en perfectas condiciones físicas y de
salud para la realización de la Travesía.


