
INFORMACIÓN   BÁSICA   Y   GENERAL   DE   LAS   NORMAS  

PARA   PARTICIPAR.  

 
 
 
El   número   máximo   de   participantes   para   la   prueba   de   natación   es   de   200  
nadadores   por   cada   modalidad   
El   plazo   de   inscripción   se   inicia   el   1   de   febrero    2020    a   las   9:00am   y   finaliza   a  
las   00:00   del   día   25   de   junio   de   2020.  
 
Precio   inscripción  
8.000m  
39   euros   hasta   el   29   de   febrero   de   2020  
44   euros   a   partir   del   1   de   marzo   de   2020  
6.000m   
35   euros   hasta   el   29   de   febrero   2020  
40   euros   a   partir   del   1   de   marzo   de   2020  
4.000m   
30   euros   hasta   el   29   de   febrero   de   2020  
35   euros   a   partir   del   1   de   marzo   de   2020  
2.000m.  
24   euros   hasta   el   28   de   febrero   de   2020  
29   euros   a   partir   del   1   de   marzo   de   2020   
 
UNA   VEZ   FORMALIZADO   EL   PAGO   NO   SE   REINTEGRARÁ   EL   MISMO  
BAJO   NINGÚN   CONCEPTO,   SALVO   QUE   SE   HUBIESE   CONTRATADO   EL  
SEGURO   DE   CANCELACIÓN.  
 
SEGURO   DE   CANCELACIÓN  
Distancias   5   euros  
 
 
SALIDAS  
Se   realizarán   dos   salidas:   una   para   la   prueba   de   8.000m   6.000m   y   otra   para  
la   prueba   de   2.000m   y   4.000m.  
10:30   Salida   8.000m   y   6.000m   
12:30   Salida   2.000m   y   4.000   metros  
El   horario   de   salida   es   orientativo.   



  
BAÑADORES   Y   TRAJES   DE   NEOPRENO  
Se   permite   competir   en   bañador   o   traje   de   neopreno,   independientemente   de  
la   temperatura   del   agua.  
No   se   establecen   categorías   o   clasificaciones   en   función   del   atuendo  
empleado   para   competir,   pero   se   dará   un   trofeo   al   primero   y   primera   de   cada  
distancia   en   nadar   sin   neopreno.  
 
Seguridad   en   el   agua  
En   el   recorrido   se   dispondrá   de   piraguas   y   stand   up   paddle   que   servirán   de  
referencia   y   seguridad   a   los   nadadores.   
Queda   totalmente   prohibida   la   circulación   de   cualquier   embarcación   ajena   a  
la   organización   
 
CATEGORÍAS   
Para   ambas   pruebas   los   nadadores   deberán   tener   cumplidos   15   años   como  
mínimo   el   día   de   la   prueba.   Los   nadadores   menores   de   edad   tendrán   que  
solicitar   expresamente   a   la   organización   su   deseo   de   participar,   presentando  
los    padres   o   tutores   su   autorización   personal   que   se   remitirá   a   la   siguiente  
dirección   electrónica:   direccion@trystrong.com  
1   Se   establecerá   una   categoría   única   absoluta   para   cada   prueba.  
2   Asimismo   dentro   de   esa   categoría   se   establecerá   una   clasificación  
MASCULINA   y   FEMENINA.  
3   La   clasificación   por   sexos   se   subdividirá   a   su   vez   en   los   siguientes   grupos  
de   edad:  
 
Pruebas   8.000m   6.000m   4.000m    y   2.000m  
CATEGORIA   
INFANTIL....................12-15   años   (2004-2007)  
JUNIOR    .....................16-19   años   (2000-2003)  
MASTER   20...............20+20-29   años   (1990-1999)  
MASTER   30...............30+30-39   años   (1980-1989)  
MASTER   40.................+40-49   años   (1970-1979)  
MASTER   50.................+50-59   años   (1960-1969)  
MASTER   PLUS............60   años   o   más   (1919-1959)  
 
Para   la   adscripción   en   cada   categoría,   se   tendrá   en   consideración   la   edad   del  
participante   a   fecha   31   de   diciembre   de   2020.  
 
ENTREGA   DE   TROFEOS   



1)   Recibirán   trofeo    los   tres   primeros   clasificados   de   la   general    y  
categorías,   de   cada   distancia,    tanto   en   hombres   como   en   mujeres.   El  
vencedor   y   vencedora   de   la   general   tendrán   reserva   de   plaza   e   inscripción  
gratuita   para   2019.   Estos   deben   ponerse   en   contacto   con   la   organización  
antes   del   1   de   junio.  
2)   Trofeo   al   primero   y   primera   local  
3)    Trofeo   al   primer   y   primera   sin   neopreno.  
Independientemente   del   puesto,   todos   los   participantes   serán   obsequiados  
con   la   medalla   de   Finisher.  
 
La   entrega   de   trofeos   se   celebrará    a   las   14:00   junto   a   la   zona   de   natación.  
 
USO   DE   LOS   DATOS   DEL   PARTICIPANTE   
La   inscripción   supone   la   autorización   expresa   por   parte   del   interesado   y/o   del  
representante   legal   del   nadador,   para   el   tratamiento   de   los   datos   personales  
del   participante,   incluyendo   la   captación   y   reproducción   de   la   imagen.  
2.   Asimismo,   se   autoriza   a   la   organización   a   hacer   uso   de   todos   los   datos  
personales   del   nadador,   incluido   la   imagen   propia,   en   medios   de  
comunicación   e   información,   incluyéndose   en   esta   autorización   las   redes  
sociales.  
3.   El   tratamiento   de   datos   hará   únicamente   con   fines   relacionados   con  
gestión,   promoción   y   divulgación   de   la   prueba   y   de   sus   resultados.  
4.   Estos   datos   serán   incorporados   a   un   fichero   cuyo   titular   es   Trystrong  
Sports   and   Events.   Podrán   ejercitarse   los   derechos   de   acceso,   rectificación,  
cancelación   y   oposición   mediante   comunicación   escrita   dirigida   por   mail   a  
direccion@trystrong.com  
 
RESPONSABILIDAD   DE   LOS   PARTICIPANTES.   EXCLUSIÓN   DE   RESPONSABILIDAD  
DE   LA   ORGANIZACIÓN.   
La   organización   advierte   que   la   prueba   es   dura,   pudiendo   acentuarse   el   rigor  
de   la   misma   por   las   circunstancias   climatológicas   además   de   darse   en   la  
misma   los   riesgos   inherentes   a   la   natación   en   aguas   abiertas.   Es  
responsabilidad   exclusiva   del   nadador   ser   apto   para   la   competición,   es   decir,  
gozar   de   buena   salud   en   general,   así   como   tener   el   nivel   suficiente   de  
preparación   física,   técnica   y   mental   para   afrontar   una   prueba   de   natación   en  
aguas   abiertas.   Deben   de   abstenerse   quienes   no   reúnan   o   no   crean   reunir   las  
condiciones   de   bonanza   de   salud   y   preparación   deportiva   suficiente   como  
para   afrontar   una   competición   de   fondo   y   resistencia   en   el   medio   acuático.  
Cada   nadador   declara   con   su   inscripción   que   reúne   las   condiciones   que  



posibilitan   su   participación   en   la   prueba   SWIMSTRONG   NAVACERRADA,  
que   sus   datos   personales   son   veraces   y   que   puede   competir   sin   generar  
mayores   inconvenientes   para   su   persona,   el   resto   de   los   competidores   y   la  
organización.   De   forma   plena   y   consciente,   cada   nadador   asume   para   sí   y  
como   propios   los   riesgos   derivados   de   su   participación   en   el   evento,  
quedando   completamente   exonerada   la   organización   de   toda   responsabilidad  
que   pudiere   surgir   a   consecuencia   de   los   daños   que   la   participación   de   un  
nadador   pudiera   conllevar   a   los   participantes,   sus   causahabientes   o   a  
terceras   personas.  
 
 
La   organización   se   reserva   el   derecho   de   variar   el   punto   de   llegada   o   salida,  
retrasar   la   hora   de   salida,   cambiar   la   fecha   o   la   suspensión   de   la   misma.   Si   la  
salida   llegara   a   producirse,   la   prueba   se   tendrá   por   realizada,   aún   en   el   caso  
de   suspenderse   durante   su   celebración.   


