Incluida en la Liga Regional de Aguas Abiertas de la FNRM.

V TRAVESÍA POPULAR PLAYAS DEL MAR
MENOR
(Travesía solidaria: Síndrome de dolor
regional complejo)
Organizan:

Club Natación San Javier Mar Menor (CNSJMM).
Patronato Deportivo Municipal de San Javier (PDM).
Ayuntamiento de San Javier

Colaboran:

Federación de Natación de la Región de Murcia (FNRM).
C.A.R. Infanta Cristina (Los Alcázares).

Lugar:

Playa Colón, Santiago de la Ribera (Murcia).

Fecha:

Domingo, 2 de julio de 2017.

Inscripciones:

www.lineadesalida.net

1- PROGRAMA DE EVENTOS, PRUEBAS, CATEGORÍAS Y HORARIOS.
Prueba

Distancia
(metros)

Categorías

Hora inicio (aprox.)

V TRAVESÍA POPULAR PLAYAS DEL MAR MENOR
Pre Benjamín y
menores

1

200

Benjamín y Alevín
Discapacitados

2

300

Jóvenes y Adultos

Masculino (2007 y menores)
Femenino (2008 y menores)
Masculino (2002-2006)
Femenino (2004-2007)
Masculino
Femenino
Masculino (2001 y mayores)
Femenino (2003 y mayores)

10:30

10:45

XV TRAVESÍA PLAYAS DE SAN JAVIER
Benjamín

3

500
Alevín
Infantil
Junior

4

Absoluto
1500
Máster I
Máster II
Máster III
Larga distancia +15

5

2500

Larga distancia +30
Larga distancia +40

Masculino (2005-2006)
Femenino (2006-2007)
Masculino (2004-2003)
Femenino (2004-2005)
Masculino (2001-2002)
Femenino (2002-2003)
Masculino (1999-2000)
Femenino (2000-2001)
Masculino (1998 y mayores)
Femenino (1999 y mayores)
Masculino (1987-1978)
Femenino (1987-1978)
Masculino (1977-1968)
Femenino (1977-1968)
Masculino (1967 y mayores)
Femenino (1967 y mayores)
Masculino (2002-1988)
Femenino (2002-1988)
Masculino (1987-1978)
Femenino (1987-1978)
Masculino (1977 y mayores)
Femenino (1977 y mayores)

11:15

11:45

Respecto a la clasificación de la V Travesía Popular Playas del Mar Menor: Obtendrán Trofeo los tres primeros de cada
prueba en cada categoría.

Respecto a la clasificación de la XV Travesía Playas de San Javier: Obtendrán Trofeo los tres primeros de cada
categoría de la clasificación general. Sobre dicha clasificación se asignará la puntuación de la 1ª Jornada de la Liga
Regional de Aguas Abiertas donde los grupos de edad pueden variar respecto a los establecidos en esta competición.
Únicamente serán puntuables las pruebas 3 y 4
Las distancias de las pruebas 3 y 4 se atienen a la Normativa Regional de Aguas Abiertas 16-17 de la FNRM.

2- EVENTO.


El Evento está constituido por dos modalidades de participación diferentes:
 La V Travesía Popular Playas del Mar Menor integra las pruebas 1 y 2. Es de carácter libre y podrán
participar deportistas no federados y federados que renuncien a competir en el resto de pruebas de su
misma categoría y edad.
 La XV Travesía Playas de San Javier, pruebas 3 y 4, en ella está incluida la Liga Regional de Aguas
Abiertas de la FNRM, es el evento que determina la clasificación de la 1ª Jornada de la Liga Regional.
Además, es abierta a todos los nadadores que quieran participar en ella aunque no estén federados en la
FNRM. La prueba número 5 será de carácter OPEN (todas las edades), está abierta a todos los nadadores
que quieran participar en ella, federados y no federados, aunque no puntuará para la Liga Regional de
Aguas Abiertas.

3- NORMAS GENERALES










El cronometraje del evento será electrónico, controlado y confirmado por los jueces y árbitros de la FNRM.
Las clasificaciones de las pruebas se realizarán por orden de llegada y tiempos de cada categoría en la zona
del agua en la que todavía sea posible el nado, a la llegada a esta zona, el orden será determinado por los
jueces de la prueba y este orden es el que debe ser mantenido en el pasillo de llegada hasta el primer metro
de tierra firme donde el cronometraje electrónico determinará el tiempo oficial de la prueba.
Incumplir u obstruir con un comportamiento indebido el correcto cumplimiento del punto anterior será motivo de
descalificación.
La competición comenzará con todos los participantes de pie en el agua, a una profundidad que permita el
nado.
Ningún nadador podrá utilizar o llevar ningún dispositivo que pueda ayudar a su velocidad, resistencia o
flotabilidad (traje neopreno, tubo de buceo, aletas, etc.).
El uso de pulseras, relojes, anillos u otros objetos similares quedará totalmente prohibida y será motivo de
descalificación.
Obstruir, interferir o hacer contacto intencionado con otro nadador, si a criterio del árbitro es una acción
“antideportiva”, será motivo de descalificación.
Las normas de competición serán las mismas que se establecen en la normativa de Aguas Abiertas de la
FNRM.

4- PARTICIPACIÓN





Los Clubes podrán participar sin límite de nadadores.
Los deportistas extranjeros deberán inscribirse con su número de visado de estancia o Pasaporte.
Los deportistas que deseen puntuar en la Liga de Aguas Abiertas deberán estar federados el día de la prueba.
Los nadadores que no completen el recorrido de la prueba en su totalidad serán descalificados.

5- INSCRIPCIONES.
La inscripción en la Travesía es personal e intransferible. Bajo ningún concepto la cuota será devuelta, tanto si realiza
su renuncia con antelación como si no se presenta al evento, no pudiéndose transferir la participación a otra persona,
amigo o familiar por no acudir el día de la prueba.
El plazo de inscripción finalizará el sábado 24 de Junio de 2017 a las 20:00h. si el pago se realiza con transferencia
bancaria. Y el jueves 29 de Junio de 2017 a las 20.00h. para inscripciones con tarjeta de crédito.
El día de la prueba quedarán abiertas 20 inscripciones hasta agotar existencias y SÓLO para los no federados.
CUOTA:
V TRAVESÍA POPULAR PLAYAS DEL MAR MENOR
HASTA EL 29 DE JUNIO DE 2017
FEDERADOS FNRM
5€
NO FEDERADOS

11€

XV TRAVESÍA PLAYAS DE SAN JAVIER
HASTA EL 24 DE JUNIO DE 2017
HASTA EL 29 DE JUNIO DE 2017
FEDERADOS FNRM
NO FEDERADOS

5€
11€

6€
13€

Las inscripciones se realizarán exclusivamente “online” en la página web www.lineadesalida.net en el link: “XV
TRAVESIA PLAYAS DE SAN JAVIER + I JORNADA DE LIGA A.A. PARA FEDERADOS” Para inscripciones
individuales deberán rellenar el formulario de inscripción.
Solamente serán tramitadas aquellas solicitudes que adjunten todos los datos y documentos solicitados. Si por alguna
razón se recibe alguna inscripción incompleta ésta sólo tendrá validez de diez días para subsanar los documentos
requeridos. Superado este plazo se anulará la solicitud y en ningún caso se garantizará su inscripción.

Al inscribirse en la Travesía a Nado, todos los participantes (incluido menores) dan su consentimiento, para que por sí
mismo o mediante terceras entidades y de acuerdo a los intereses deportivos, de promoción, distribución y difusión de
la Travesía, puedan hacer uso de su imagen para dicho fin. Del mismo modo ceden de manera expresa a la
Organización el derecho a reproducción de fotografías, vídeos o publicaciones de la prueba, etc. mediante dispositivos
(internet, publicidad, etc.) sin límite temporal y traten automáticamente y con la finalidad exclusivamente deportiva, de
reproducir su nombre y apellidos, clasificación general y propia del participante, categoría, marca etc.
Las incidencias se podrán comunicar al teléfono 615 971 431 o enviando un correo electrónico a la dirección
info@lineadesalida.net indicando en el asunto “INCIDENCIA TRAVESÍA C.N. SAN JAVIER MAR MENOR”.

6- RECOGIDA DE DORSALES Y BAJAS.
Recogida de Dorsales:
 Se habilitará una zona para recoger los gorros y marcar el dorsal en los brazos. Así como para recoger el Chip
necesario para el cronometraje electrónico de la prueba. En la misma zona se publicarán las listas de salida
con el dorsal asignado a cada nadador para agilizar el proceso de reparto de dorsales.
 La entrega de dorsales empezará a las 09:00h horas y finalizará 20 minutos antes de la hora de salida de cada
prueba. Se dará prioridad a los deportistas según el orden de pruebas.
 Para recoger el dorsal será imprescindible presentar la Licencia deportiva, DNI, visado de estancia o
Pasaporte.
 Los dorsales de los clubes serán recogidos por el responsable acreditado.
Bajas:
 Se podrán comunicar las bajas en Secretaría desde las 09:00h de la mañana.

7- FÓRMULA DE COMPETICIÓN.
Cámara de salida:
 En la zona de la playa se establecerá una cámara de salida donde los nadadores deberán personarse en los
15 minutos siguientes a ser anunciada su prueba por megafonía.
 Las pruebas serán anunciadas en 3 ocasiones, 15, 10 y 5 minutos antes de empezar. La zona estará
delimitada y los nadadores que tras los 3 llamamientos no estén en la cámara de llamadas, serán considerados
como no presentados.
 Los nadadores deberán estar presentes en la cámara de llamadas con el gorro puesto y con su dorsal marcado
en los brazos.
Salida:
 La salida para cada una de las pruebas será realizada por el/la árbitro principal de la FNRM a la hora fijada por
la Organización
Meta:
 La Meta estará situada en la Playa, en el primer metro de tierra firme, lugar donde el chip recogerá el tiempo
oficial de la prueba. El orden de llegada a meta será establecido por los jueces y árbitros de la FNRM en el

punto más cercano a tierra firme en el que todavía sea posible el nado y la distancia que separa ambos puntos
debe cubrirse cumpliendo el punto 2º del apartado 3 de esta normativa.

8- SISTEMA DE PUNTUACIÓN
Puntuación de la liga de Aguas Abiertas (XV Travesía Playas de San Javier):

Puntuarán los cinco primeros clasificados de las categorías establecidas en la normativa de aguas abiertas de la
FNRM para la temporada 2016/2017 puntuarán de la siguiente forma:
ORDEN
PUNTUACIÓN

1º
20

2º
15

3º
12

4º
10

5º
8

6º
6

7º
4

8º
2

9- RECORRIDO DE LAS PRUEBAS.
A continuación se detallan los recorridos para cada una de las pruebas. Los recorridos deben ser realizados según el
esquema del gráfico. Aunque la Organización se esforzará porque los recorridos sean lo más parecidos a los gráficos,
éstos son orientativos, pueden variar la forma, color y número de boyas por razones ajenas a la Organización.
Prueba 1 (Alevines y menores / Discapacitados)

1. Desde la Salida, nadar hasta la boya perpendicular a la salida, rodearla manteniéndola siempre a la derecha.
2. Nadar hasta la segunda boya, rodearla dejándola siempre a la derecha.
3. Nadar hasta la zona de llegada.
4. Correr en el orden de llegada hasta la Meta.
Prueba 2 (Popular Jóvenes y Adultos)

1. Desde la Salida, nadar hasta la boya en diagonal a la salida, rodearla manteniéndola siempre a la derecha.
2. Nadar hasta la segunda boya, rodearla dejándola siempre a la derecha.
3. Nadar hasta la zona de llegada.
4. Correr en el orden de llegada hasta la Meta.
Prueba 3 (Benjamín y Alevín Federados)

1. Desde la Salida, nadar hasta la boya en diagonal a la salida, rodearla manteniéndola siempre a la derecha.
2. Nadar hasta la segunda boya, rodearla dejándola siempre a la derecha.
3. Nadar hasta la zona de llegada.
4. Correr en el orden de llegada hasta la Meta.

Prueba 4 (Inf – Jun – Abs, Máster I, II, III).

Aclaración: La distancia de boya a boya y de la puerta a las boyas 1 y 8 es de 150m aprox.

1. Desde la Salida, nadar hasta la puerta de salida y dirigirse hacia la boya 1.
2. Nadar desde la boya 1 a la 4 dejando siempre todas las boyas a la derecha.
3. Dirigirse a la boya 5 y superarla dejándola siempre a la derecha.
4. Nadar de la boya 5 a la 8 dejándolas siempre a la derecha.
5. Nadar hasta la puerta de entrada y hasta la zona de llegada.
6. Correr en el orden de llegada hasta la Meta.
Prueba 5 (Open Larga Distancia +15 - +30 - +40)

Aclaración: La distancia de boya a boya y de la puerta a las boyas 1 y 8 es de 150m aprox.

1. Desde la Salida, nadar hasta la puerta de salida y dirigirse hacia la boya 1.
2. Nadar desde la boya 1 a la 4 dejando siempre todas las boyas a la derecha.
3. Dirigirse a la boya 5 y superarla dejándola siempre a la derecha.
4. Nadar de la boya 5 a la 8 dejándolas siempre a la derecha.
5. Nadar hasta la boya 1 y dejarla a la derecha para realizar otra vuelta (pasos 2 a 4)
6. Nadar hasta la puerta de entrada y hasta la zona de llegada.
7. Correr en el orden de llegada hasta la Meta.

10- TÍTULOS Y PREMIOS
V TRAVESÍA POPULAR PLAYAS DEL MAR MENOR
Individuales
Trofeo al/la primer/a, segundo/ y tercer/a clasificado/a de cada prueba, masculina y femenina.
XV TRAVESÍA PLAYAS DE SAN JAVIER
Individuales
Trofeo al/la primer/a, segundo/a y tercer/a clasificado/a en cada prueba masculina y femenina, en todas las categorías
establecidas en la normativa.



Se entregarán Trofeos al nadador más joven y más veterano en finalizar cualquiera de las 5 pruebas del
evento.
Los 500 primeros participantes en entrar en meta de todas las pruebas serán obsequiados con una camiseta
conmemorativa de la prueba y una bolsa regalo.

11- INFORMACIÓN.





En la zona de control se habilitará un espacio controlado por la organización para que todos los participantes
que lo deseen puedan dejar sus pertenencias. Para ello será necesario identificarse mediante el número de
dorsal.
En la zona de meta los participantes podrán abastecerse de agua, refrescos, y frutas.
La organización proveerá un servicio médico y de vigilancia SOS.

