XXVII TRAVESIA A NADO PUERTO CARTAGENA
TROFEO CARTHAGINESES Y ROMANOS
Puntuable para el Circuito de Aguas Abiertas de la Región de Murcia
SÁBADO, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2018
10:30 HORAS CATEGORÍAS PREBENJAMÍN-BENJAMÍN Y ALEVÍN
11:30 HORAS RESTO DE CATEGORÍAS
ORGANIZAN:

CONTROL TÉCNICO:
COLABORAN:

- Federación de Fiestas de Carthagineses y Romanos.
- Concejalía de Deportes Ayuntamiento de Cartagena.
- Federación de Natación de la Región de Murcia.
- Club Natación Marina Cartagena Ancora.
- Comité de Árbitros de la Federación de Natación de la Región de
Murcia.
- Dirección General de Deportes.
- Real Club de Regatas de Cartagena.
- Autoridad Portuaria de Cartagena.
- Yacht Port Cartagena.
- Protección Civil de Cartagena.
- Cruz Roja.
- Centro Deportivo Municipal Mediterráneo.

HORARIO COMPETICIÓN: 1) Categorías PREBENJAMIN-BENJAMÍN-ALEVIN:
1.1) Marcaje de participantes: 9:30 horas.
1.2) Salida de la prueba: 10:30 horas.
2) RESTO Categorías:
2.1) Marcaje de participantes: 10:30 horas.
2.2) Salida de la prueba: 11:30 horas.
3) Entrega de Premiaciones: Aproximadamente a las 13:30 horas.
CATEGORÍAS: Se establecen un total de 22 categorías: 11 masculinas y 11 femeninas.
Para puntuar en el Circuito Regional de Aguas Abiertas de la Región de Murcia:
• Tener licencia federativa expedida por la Federación de Natación de la Región de
Murcia.

MASCULINA

FEMENINA

PREBENJAMÍN: Nacidos 2008 y menores

PREBENJAMÍN: Nacidas 2009 y menores.

BENJAMÍN: Nacidos 2006-2007
ALEVÍN: Nacidos 2004-2005
INFANTIL: Nacidos 2002-2003
JUNIOR: Nacidos 2000-2001
ABSOLUTO: 1999 y anteriores
MASTER +20: Nacidos 1998-1989
MASTER +30: Nacidos 1988-1979
MASTER +40: Nacidos 1978-1969
MASTER +50: Nacidos 1968-1959
MASTER +60: Nacidos 1958 y mayores

BENJAMÍN: Nacidas 2007-2008
ALEVÍN: Nacidas 2005-2006
INFANTIL: Nacidas 2003-2004
JUNIOR: Nacidas 2001-2002
ABSOLUTO: 2000 y anteriores
MASTER +20: Nacidas 1998-1989
MASTER +30: Nacidas 1988-1979
MASTER +40: Nacidas 1978-1969
MASTER +50: Nacidas 1968-1959
MASTER +60: Nacidas 1958 y mayores

RECORRIDOS:

1) Categorías PREBENJAMÍN-BENJAMÍN-ALEVÍN:
Salida:
Real Club de Regatas de Cartagena.
Llegada:
Real Club de Regatas de Cartagena.
Distancia: Aproximadamente 600 metros.

2) RESTO de Categorías:
Salida:
Real Club de Regatas de Cartagena.
Llegada:
Real Club de Regatas de Cartagena.
Distancia: Aproximadamente 1.900-2.000 metros.

PREMIOS:

1) Trofeo a los 3 primeros clasificados por categoría.
2) Trofeo a los vencedores absolutos, tanto en categoría masculina y femenina.
3) Trofeo al nadador/a más joven y al más veterano/a.

AVITUALLAMIENTO: A la llegada en meta a todos/as los/as participantes, se entregará un
recuerdo del evento.
INSCRIPCIONES:
• La inscripción para participar tiene un coste de 12,00 € para todas las categorías y pruebas.
• Se realizarán a través de pago “on line” en la TPV de LINEA DE SALIDA
(http://www.lineadesalida.net/)
• Tanto las inscripciones como el pago se realizará a través de la plataforma LINEA DE SALIDA.
• Para las inscripciones de CLUBES, solicitar a info@lineadesalida.net el Excel de clubes. Este
Excel es para clubes que realicen al menos 5 inscripciones, si son menos deben gestionarse a
través de la web.

INFORMACION IMPORTANTE
Los menores de 18 años deberán rellenar la autorización por su tutor/a legal para
nadar la travesía.
Al realizar la inscripción a la XXVII TRAVESÍA “Puerto de Cartagena”, se informa que de
conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de
protección de datos de carácter personal, todos los participantes 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 de reproducción
de fotografías, videos o publicaciones de la prueba. También autorizan, sin límite temporal,
con la finalidad exclusivamente deportiva a reproducir su nombre, apellidos, clasificación
general etc…
La organización deja claro que está exenta de cualquier responsabilidad sobre los daños de
los nadador@s en la travesía. Al igual que no se hace responsable de pérdidas de objetos o
prendas.
Los nadadores deberán comprobar que sus datos en la inscripción son correctos y en caso
contrario deberán notificarlo para su corrección.
Una vez realizada la inscripción y el pago no se admitirán ni devoluciones ni bajas.
La organización no se responsabiliza de la falsedad de los datos introducidos en el formulario
de inscripción, recayendo toda responsabilidad en el titular de los mismos.
La organización se reserva el derecho de suspender la travesía por cuestiones climatológicas
o por cualquier otra circunstancia que desaconseje su celebración. Si la salida no llegará a
producirse, la travesía se dará como realizada. Ni se aplazara ni se devolverá la inscripción.

Al inscribirse el nadador certifica que está en plena facultad de salud física y psicológica para
participar en una travesía de natación y sabe de la dificultad que conlleva la natación en
aguas abiertas.
El centro de información y punto de recogida de dorsales de la prueba se encuentra en las
instalaciones del Real Club de Regatas de Cartagena (Secretaría de la prueba).
Debes que tener preparada la siguiente documentación antes de aproximarte al mostrador de
registro:
1. Dorsal: Por favor, busca tu número de dorsal en la lista definitiva de participantes en
nuestra web
2. DNI en vigor.
En el mostrador de registro necesitarás:
1. Comprobar todos tus datos personales: Debes revisar tus datos personales de
registro, como fecha de nacimiento, grupo de edad (nota: los grupos de edad se
definen según el año de nacimiento), nombre completo, datos de contacto en caso de
emergencia, etc.
2. Firmar el consentimiento: Debes firmar el consentimiento que has aceptado al
inscribirte “online” personalmente al retirar el dorsal, como aceptación de las
condiciones de participación.

AUTORIZACIÓN MENORES DE 18 AÑOS
XXVII TRAVESÍA PUERTO DE CARTAGENA
TROFEO CARTHAGINESES Y ROMANOS
DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR LEGAL
N O M BRE:

A P E L L ID O S :

D .N .I.:

TELÉFO N O D E C O N TA C TO :

Autorizo a mi hij@ a participar en la XXVII Travesía Puerto de Cartagena,
h a c ie n d o c o n s ta r q u e m i h ijo r e ú n e la s c o n d ic io n e s fís ic a s p a r a r e a liz a r la
c ita d a p r u e b a d e p o r tiv a .

N O M BRE:

D .N .I.:

DATOS DEL DEPORTISTA QUE SE AUTORIZA A PARTICIPAR
A P E L L ID O S :

C LU B A L Q U E P ER TEN EC E:

El abajo firmante autoriza al deportista arriba mencionado, y bajo su
responsabilidad a participar en esta prueba, así como manifiesta que conoce
y acepta las bases de participación.
Fdo.:

Fecha:

(Padre/Madre/Tutor)

