II TRAVESÍA A NADO WAINGUNGA

PRESENTACIÓN
El Grupo Waingunga organiza la II TRAVESÍA A NADO WAINGUNGA con la colaboración técnica del Club de Natación de Lepe y el apoyo del Servicio de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Lepe. La prueba se celebrará el próximo 18 de marzo de 2018 a partir de las 12:00 h.
La TRAVESÍA tiene como particularidad su realización en el embalse de los Machos, destacando la belleza del entorno natural por el que discurre.
La prueba constará de un recorrido 1.500 metros para MÁSTERS y 1.000 metros para INFANTILES Y JUVENILES. Comenzará y acabará dentro de las instalaciones del Grupo Waingunga.
El Grupo Waingunga es un Centro de Turismo Activo en plena naturaleza y situado en Lepe,
en un entorno privilegiado de pinos, jaras y eucaliptos, que hace que se cree un ambiente único y
especial durante todo el año. Adosado a orillas del Embalse de los Machos, está diseñado para
albergar todo tipo de actividades relacionadas con el Ocio y Tiempo Libre, Formación en la Naturaleza y el Medio Natural.
Nuestros más de 18 años de dedicación y la gran profesionalidad de nuestros monitores y
empleados han hecho que toda persona que pasa por sus instalaciones, note el trato familiar, hu-

mano y sensible. Siempre muy pendientes de los pequeños detalles, que sí importan. El resultado
son experiencias inolvidables que siempre quedan en el recuerdo.
Anímate a participar en cualquiera de las categorías, desde nadadores de primer nivel hasta amateurs.
La prueba se adaptará a los reglamentos de las Federaciones. La normativa se ampliara
con un reglamento especifico en donde se detallan las características de la misma.

CATEGORÍAS CONVOCADAS
Podrán participar todas aquellas personas que lo deseen, sin distinción alguna de raza, sexo o
nacionalidad, y cuyas edades se encuentren comprendidas dentro de las categorías convocadas.
No se precisa estar federado.
Las categorías son las siguientes:

CATEGORÍA

EDADES

Infantil

12-14 años

Juvenil

15-17 años

Máster A

18-29 años

Master B

30-39 años

Master C

40-49 años

Master D

> 50 años

MÁS INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA PRUEBA
Llamando a Daniel Santana, del Club de Natación de Lepe: 625 01 63 60

PREMIOS
Los premios serán medallas para el 1º, 2º y 3º clasificado de cada categoría distinguiendo entre masculino y femenino.
Se entregará una distinción a el mejor nadador local masculino y femenino absoluto y al
club con la representación más numerosa.
Además los participantes reciben una completa bolsa

del nadador con:

o 1 gorro de natación personalizado de la prueba.
o 2 consumiciones comida + 1 consumición bebida.
o 1 entrada de ludoteca.

A tener en cuenta:
• Uso obligatorio de neopreno integral.

• Los premios NO son acumulables.
• Todo nadador que consiga algún premio fijado por la Organización deberá recogerlo
personalmente en la ceremonia oficial de entrega de premios. El no cumplimiento de
esta condición supone la pérdida del premio en cualquier caso y circunstancia.
• Cualquier RECLAMACIÓN en la prueba deberá formularse por escrito a la organización de la
carrera. Ésta se admitirá hasta 15 minutos después de publicarse los resultados en el tablón de
anuncios de la organización o hasta el comienzo del acto de clausura y entrega de premios de la
prueba. Para ello se debe hacer uso del modelo expuesto para tal evento, exponiendo de forma
clara y concisa el motivo de la reclamación, con la oportuna identificación y la firma del interesado. Habrá un fallo del comité organizador que será de carácter inapelable. Una vez clausurada
la prueba y entregados los premios, no se podrá modificar ningún resultado de los plasmados en
el tablón de anuncios de la organización.
• Una vez finalizada la prueba y la consiguiente entrega de premios, todo nadador con premio
que, por razón justificada, no hubiera podido recogerlo el día de la prueba, podrá hacerlo hasta
el día 15 de Abril de 2018 inclusive.
• Los nadadores deberán atender a las instrucciones que la Organización les indique, siguiendo el
recorrido marcado en el croquis que se entregará.
• Las balizas serán de color rojo y una vez que se realice la salida todos los nadadores deberán
nadar entre las balizas colocadas en el embalse y en el sentido que informe la Organización.
• Al salir del agua, al finalizar la prueba, los nadadores se dirigirán hacia el arco de meta donde
estará el punto final de la prueba, entrando por un embudo de vallas donde se les recogerá el número de dorsal.
• 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 ambas manos para facilitar
los controles dispuestos por la Organización.
• La Organización se reserva el derecho de poder cambiar y/o ampliar estas normas según sus
necesidades y criterios. En tal caso, cualquier posible cambio o ampliación será notificado a los
participantes antes del inicio de la competición.
• La Organización se reserva el derecho de el derecho del aplazamiento o anulación de la prueba si el nivel de agua del embalse no resultara satisfactorio para la realización de la misma.
• Poder cambiar y/o ampliar estas normas según sus necesidades y criterios. En tal caso, cualquier posible cambio o ampliación será notificado a los participantes antes del inicio de la
competición.
• Al inscribirse en la II Travesía a nado Waingunga, los participantes dan su consentimiento para
que tanto la Organización como cualquier otro patrocinador de la prueba, por sí 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.

HORARIOS
HORA
10:00h.-11:30h.

Confirmación de inscripciones y recogida de dorsales

11:45h.

Concentración en la zona de salida de la prueba y charla técnica del
recorrido de la prueba

12:00h.

Salida de la prueba

13:00h.

Final de la prueba. Los nadadores que no hayan terminado serán
recogidos por la embarcación más cercana

14:00h.

Entrega de trofeos en la Plaza de Waingunga

14:30h.

Comida para los participantes

DISTANCIAS Y RECORRIDOS
- La distancia del recorrido es de 1.500
INFANTIL Y JUVENIL.

metros para MÁSTERS y de 1.000 metros para

- Estas distancias transcurren por un recorrido amplio de una sola vuelta con tres

boyas de

paso en el caso de los 1.500 metros, dos boyas de paso en el caso de los 1.000 metros.
- En las boyas habrá personal de la organización.
- Se contará con asistencia

sanitaria en varios puntos del recorrido.

- Al finalizar la travesía existirá un avituallamiento.
- La prueba se realizará bajo cualquier condición meteorológica, siempre y cuando no se
avise de riesgo alguno por la AEMET.

INSCRIPCIONES
CÓMO INSCRIBIRSE
Hay dos modalidades de inscripción:

1.Inscripciones online, mediante el formulario disponible en la web de Grupo Waingunga,
www.waingunga.com. La fecha tope es el día 13 de marzo de 2017 a las 14:00h. No se admitirán inscripciones pasada esta fecha.
El precio de la inscripción es de 12€ para todas las categorías MÁSTER y de 10€ para las categorías INFANTIL Y JUVENIL. Habrá que ingresar el importe correspondiente en el siguiente número de cuenta:
Nº de Cuenta: ES27 - 2100 - 8476 - 3122 - 0010 - 6393
La inscripción se completará con el envío del justificante bancario a reservas@waingunga.com.
Es necesario indicar en el concepto de la transferencia "TRAVESÍA (NOMBRE Y APELLIDOS DEL
NADADOR)”.
2. Inscripciones físicas el mismo día de la prueba hasta las 10:00h. en Waingunga
(Lepe), sólo en caso de no haber cubierto el cupo máximo de nadadores (200 personas).

OTRAS CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA
- La prueba está limitada a 200 nadadores.
- Es obligatorio presentar DNI, NIE, Pasaporte o documento acreditativo de edad a la entrega
de dorsales.
- La entrega de dorsales se hará por orden riguroso de inscripción.
- Los menores de edad deberán entregar AUTORIZACIÓN DE TUTOR LEGAL para poder participar. Este documento se puede descargar de la web del Grupo Waingunga www.waingunga.com

MÁS INFORMACIÓN INSCRIPCIONES
Llamando a Waingunga 959 504 049-655 865 630 de 10.00h. a 14.00h. y de 16.00h. a 20.00h.

SERVICIOS PARA EL CORREDOR
GUARDARROPA
La Organización contará con servicio de guardarropa a orillas del Embalse.

ASEOS Y DUCHAS
Los nadadores dispondrán de aseos y duchas en exclusividad, en la propia zona del complejo
Waingunga.

LUDOTECA
La inscripción de la prueba incluye una entrada para la ludoteca para que durante la
prueba los niños que acompañen a los nadadores puedan estar atendidos. La Organización entregará la entrada con cada dorsal. Si necesitasen alguna entrada más, ésta tiene un valor de 3€.
El servicio de ludoteca funciona desde las 11.00h. hasta las 14.00 h.

ALOJAMIENTO
Waingunga ofrece a los nadadores la posibilidad
des:

del alojarse en sus distintas modalida-

o Habitación Doble.- 20 € p/p
o Habitación Albergue.- 10 € p/p (mínimo 5 pax. / máximo 8 pax.)
o Zona de Acampada libre.- 3 € p/p
o Suelo Duro.- 3 € p/p
Para reservar los citados servicios se puede contactar con Waingunga en el 959 504 049 o en reservas@waingunga.com

SERVICIO DE RESTAURACIÓN
La inscripción de la prueba incluye dos tíquet de comida y un tíquet de bebida. Los
nadadores podrán canjearlos al finalizar la prueba en la barra que se habilite a tal efecto. Los
acompañantes podrán usar dicha barra para consumir.

SERVICIO MÉDICO
La Organización contará con servicios de primeros auxilios así como de ambulancia con
médico, ATS–DUE y personal voluntario de Protección Civil de Lepe.

DORSALES, CHIP Y CRONOMETRAJE
• La entrega de bolsas y dorsales se realizará en la Zona de Control y Secretaría el
mismo día de la prueba desde las 10:00h. hasta las 11:30h. Para ello es obligatorio presentar
DNI, NIE, Pasaporte o documento acreditativo de edad a la entrega de dorsales.
• Una charla

técnica (briefing) tendrá lugar a las 11:45h. En ella se explicará el recorrido y se

darán recomendaciones sobre el mismo.
• Antes de recoger el dorsal los inscritos deberán firmar un

informe de aptitud física

favorable para la realización de la prueba. Si el corredor se negase, no podrá
participar en la travesía.

IDENTIFICACIÓN
La Organización se reserva el derecho de requerir la documentación (DNI u otros
equivalentes) a todo participante, para acreditar la edad e identidad del mismo.

ATLETAS LOCALES
Tendrán consideración de locales todos aquellos atletas que estén empadronados en la localidad donde tiene lugar la prueba, Lepe, o tengan certificado de residencia con antigüedad de un año desde el día de inicio de la prueba; para ello deben asegurarse de que se registran
sus datos correctamente.

MATERIAL RECOMENDABLE
• Gorro de nadador, que entregamos el día de la prueba.

DESCALIFICACIÓN
Podrán ser descalificados los nadadores que:
a) No respeten el entorno natural por el que transcurre la travesía.

b) No pasen el control de salida o meta existentes.
c) No lleven el dorsal visible o lo lleven manipulado.
d) Entren en la meta sin dorsal.
e) Se inscriban con datos falsos.
f) Participen con un dorsal asignado a otro/a corredor/a.
g) Utilicen un dorsal no autorizado por la Organización.
h) Vayan equipados con indumentaria no apropiada para la práctica de la natación.
i) Tengan un comportamiento antideportivo o negligente que pueda poner en riesgo a los demás
participantes, a sí mismo o a miembros de la organización.
j) Vayan acompañados en el transcurso de la carrera por personas externas haciendo uso o no de
medios de locomoción.
k) No respeten todas las indicaciones y señalizaciones realizadas por la organización.

RESPETO AL MEDIO AMBIENTE
La prueba se celebra con respeto absoluto hacia el medio ambiente. Serán descalificados de la
competición los participantes que presenten comportamientos violentos o arrojen basura en la naturaleza. Los participantes serán responsables de los daños ocasionados.

PROTECCIÓN DEL DEPORTISTA
El artículo 36 de la Ley 6/1998, de 14 de diciembre del Deporte de Andalucía dispone que “la
asistencia sanitaria derivada de la práctica deportiva general del ciudadano constituye una
prestación ordinaria del régimen de aseguramiento sanitario del sector público que le
corresponda…”
Los atletas federados, por el mero hecho de poseer su licencia federativa, están cubiertos por el
seguro deportivo de la federación. A los atletas no federados se les hará un seguro

deporti-

vo sólo para el día de la prueba. La organización dispondrá de servicio sanitario
(S.V.A.), con médico, enfermero y conductor en la prueba. En caso de que el participante no disponga de cobertura sanitaria de cualquier régimen, su participación deberá ser bajo su entera responsabilidad, firmando compromiso responsable.

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS
Todo participante, al formalizar su inscripción, está autorizando la publicación de sus datos personales necesarios para el desarrollo de la prueba, ya sea en los listados oficiales, en medios de

comunicación y/o internet, así como, su uso para el envío de información relativa al evento, incluidas posteriores ediciones.
Igualmente autoriza a que las imágenes recabadas (fotografía o vídeo) se puedan utilizar de forma
atemporal en cualquier publicación o acción publicitaria, con el único fin de promoción y difusión
del evento.
Cada participante es responsable de la veracidad de los datos proporcionados en su inscripción y
consiente de que dichos datos se incorporen a un fichero automatizado, del que es responsable
Waingunga. El titular de los datos tendrá derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición
en los términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999de 13 de Diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal.

RESPONSABILIDAD
La Organización declina toda responsabilidad de la pérdida de material en el transcurso de la
prueba, igualmente de los daños que los atletas pudieran ocasionar u ocasionarse o derivasen de
la participación de estos por imprudencias o negligencias de los mismos. Al mismo tiempo, los nadadores se responsabilizan y declaran estar en condiciones físicas óptimas para realizar esta
prueba y lo hacen bajo su exclusiva responsabilidad, eximiendo a la Organización de cualquier
responsabilidad. La Organización tiene suscrito un seguro de responsabilidad civil, así
como un seguro individual para cada uno de los corredores inscritos de manera oficial, de ahí la
necesidad de realizar la inscripción y comunicación de la manera requerida y con la máxima claridad.

OTROS
- La Organización no se hará responsable de las pérdidas, robos, deterioros, daños o
perjuicios causados a los objetos personales del corredor durante la estancia en el recinto.
- La organización no devolverá importe alguno si el participante, una vez realizada la
inscripción, deseara anularla después del 19 de marzo del 2018. Si decide anularla
antes de esa fecha límite, deberá enviar un correo electrónico a reservas@waingunga.com
solicitando la anulación de la inscripción e indicando nº de CUENTA donde efectuar la
misma.
- La organización se reserva el derecho de anular la prueba si no se alcanza el mínimo
necesario de participantes. Si esta circunstancia se diera, se devolvería el importe
íntegro de las inscripciones.
- Cualquier imprevisto no contemplado en este reglamento será regulado por el
organizador.
- La Organización se reserva el derecho a modificar la normativa y el recorrido en
beneficio del mejor funcionamiento de la prueba, así como la cancelación parcial o
total de la misma si las condiciones meteorológicas no son las adecuadas.

ACEPTACIÓN DE LAS BASES
Los participantes, por el hecho de inscribirse en la prueba y tomar la salida, aceptan
plenamente las normas y reglamento de la prueba, así como cuantas instrucciones y decisiones
sean comunicadas por la dirección de la prueba. Cualquier motivo que no quede recogido en esta
normativa, quedará al criterio de la Organización que se reservará el derecho de modificar o ampliar el presente Reglamento.

waingunga.com
info@waingunga.com
959 50 40 49
655 86 56 30

