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inscripciones hasta el 19 de Junio de 2013 a las 14.oo h

DOMINGO • 23 DE JUNIO DE 2013 • 12.00 H
Instalaciones Club Náutico

Inscripciones
Las inscripciones se realizarán en las relaciones nominales con los
participantes según modelo adjunto, debiendo ser enviadas a la
organización antes del miercoles día 19 de Junio de 2013, a las 14.00 h.
El mismo día de la prueba se podrán realizar inscripciones pero las
inscripciones que se hagan ese día no garantizan la bolsa del corredor
(debido a la imposibilidad de previsión)
CLUB ATLETISMO HUESCA y COMARCA HOYA DE HUESCA
974 238 473 / 974 233 030 / 974 238 474
atletismohu@atletismohu.es / deportes@hoyadehuesca.es
PARA CUALQUIER CONSULTA O ACLARACIÓN PODEIS PONEROS
EN CONTACTAR CON EDUARDO IBOR BERNALTE:
Dirección - Técnico de la Prueba: 630 666 186

Club Atletismo Huesca
Tel. 974 238 473 / Fax 974 238 474 / atletismohu@atletismohu.es
www.clubatletismohuesca.es
Comarca Hoya de Huesca I Plana de Uesca
Tel. 974 23 30 30 / deportes@hoyadehuesca.es / www.hoyadehuesca.es

Patrocina:

Colabora:

CLUB NAUTICO
IV Batallón de la
UME de Zaragoza

Organización técnica:

Organiza:

DE TORMOS

REGLAMENTO DE LA COMPETICIÓN

distintivo

fecha
La fecha de la celebración será el 23 Junio de 2013

2.	La Organización entregará a cada participante un gorro, con su
numeración y color distintivo de la prueba.

ORGANIZACIÓN

3.	Se realizarán seis tandas; por categoría y sexo, añadiendo una séptima
en la categoría máster que será mixta.

La III TRAVESÍA A NADO “LA SOTONERA”, está organizada por el CLUB
ATLETISMO HUESCA – Sección de Natación y la COMARCA DE LA HOYA DE
HUESCA, con la colaboración del AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GURREA, EL
CLB NAUTICO DE TORMOS y la FEDERACIÓN ARAGONESA DE NATACIÓN.

4.	En el caso de que no haya suficientes nadadores por categoría, se podrá
realizar una única tanda mixta.

Embalse de La Sotonera, embarcadero del Club Náutico de Tormos (Huesca).

Categoría
premios

PARTICIPACIÓN:

CATEGORÍA

MASCULINA

FEMENINA

5. Horarios:
HORARIO

SALIDA

DISTANCIA

12:00

CATEGORÍA A - ALEVINES
CATEGORÍA B - INFANTILES

CATEGORIAS

9. 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.
10. Premios: Se entregaran una vez finalizada la Travesía a los tres
primeros clasificados de cada categoría.

LUGAR

Todos los participantes contarán con un seguro de asistencia de la Comarca
de la Hoya que se obtiene con el pago de la inscripción en la prueba.
El límite de edad para todas las pruebas de Aguas Abiertas de FINA deben
ser por lo menos 14 años de edad. Para esta prueba se ha habilitado una
categoría alevín en la que nadarán 500 m nadadores menores de 14 años.

8. Indumentaria: Sólo se permite el uso de ropa de natación
convencional, gorro de natación, bañador y gafas. SE PERMITIRA EL
USO DE TRAJES ISOTERMICOS EN CASO DE QUE LOS JUECES LO ESTIMEN
OPORTUNO POR LAS ADVERSAS CIRCUNSTANCIAS ATMOSFÉRICAS O
CLIMATOLOGICAS.

ALEVIN

1999-00

2000-01

500 M

12:15

INFANTIL B

1997-98

1998-99

1000 M

12:30

CATEGORIA C - JUNIOR

JUNIOR C

1994-95-96

1995-96-97

1200 M

12:45

CATEGORÍA ABSOLUTA Y MASTER

ABSOLUTA

1993 Y
ANTERIORES

1993 Y
ANTERIORES

1500 M

6. Requisitos de los participantes:

MASTER

1998 Y
ANTERIORES

1998 Y
ANTERIORES

1500 M

• Todos aquellos inscritos que no estén en posesión de licencia federativa,
contarán a través de la inscripción, con un seguro de asistencia que
facilita la organización.
• 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.
• Presentarse en la secretaría de la prueba una hora antes, para confirmar
participación y firmar la hoja del control de salidas.
7. Habrá asistencia médica y sanitaria, así como medios de apoyo y auxilio
necesarios para el desarrollo de la prueba.

1er clasificado

2º clasificado

3er clasificado

CATEGORIA
A*

Cheque Regalo Cheque Regalo Cheque Regalo
20€ + trofeo
20€ + trofeo
20€ + trofeo

CATEGORIA
B*

Cheque Regalo Cheque Regalo Cheque Regalo
20€ + trofeo
20€ + trofeo
20€ + trofeo

CATEGORIA C*

Cheque Regalo Cheque Regalo Cheque Regalo
20€ + trofeo
20€ + trofeo
20€ + trofeo

ABSOLUTA *

75 € + trofeo

50 € + trofeo

25 € + trofeo

MASTER*

75 € + trofeo

50 € + trofeo

25 € + trofeo

* Todos los premios en categoría masculina y femenina.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
1. Rellenar el formulario individual o grupal que se puede descargar
en la página web: www.hoyadehuesca.es / www.clubatletismohuesca.es
2. Ingresar la cuota de 10 euros no federado y 8 euros nadadores
federados. En caso de apuntarse a la comida pagar 10 euros tanto
participantes como acompañantes
3. Realizar el ingreso en caja 3 en el número de cuenta 2086-030031-0700286717 detallando claramente Travesia Sotonera y el nombre
del nadador inscrito. En caso de ingresos múltiples enviar un listado de
los participantes a los emails anteriores.
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.
NOTA: Los resultados y clasificaciones de la prueba podrán ser
consultados en la web de la Comarca de la Hoya y en la del Club Atletismo
Huesca el día posterior a la realización de la misma.

