
“TRAVESÍA
CLUB LAS ENCINAS DE BOADILLA”

Reglamento de Competición

La Travesía del Club Las Encinas de Boadilla es una prueba competitiva de natación en
aguas abiertas. Se realiza en distintas salidas por categorías según la distancia de cada una de
ellas. Los circuitos, que pueden variar según la categoría, están marcados por boyas.



CATEGORÍAS Y DISTANCIAS

CATEGORÍA* AÑO NACIM. DISTANCIA EDAD HORARIO
Veteranos 1963 en

adelante
1500m a partir de 60

años
10:30

Senior 1981 a 1962 1500m 40 a 59 años 10:30
Absoluto 2002-1982 1500m 19 a 39 años 10:30
Junior 2003-2005 1000m 16 a 18 años 11:30
Infantiles 2006-2008 500m 13 a 15 años 12:15
Alevines 2009-2011 250m 10 a 12 años 12:45
Benjamines 2012-2013 100m 8-9 años 13:15
Renacuajos 2014-2015 50m 6-7 años 13:30

*La edad se refiere a los años cumplidos en 2021.
* La recogida de dorsales debe realizarse 30 minutos antes de cada salida.
*Los nadadores deberán estar preparados desde 15 minutos antes en la "línea de salida"

PARTICIPANTES

Puede participar cualquier persona, tenga licencia federativa o no, con un cierto nivel de
destreza y de condición física que le permita finalizar la prueba en condiciones normales. Es
responsabilidad del participante estar bien preparado para la prueba, es decir, gozar de buena
salud física en general, así como tener un nivel básico de preparación.

La Organización queda exenta de cualquier responsabilidad sobre los daños que la
participación en la travesía pudiera ocasionar a los participantes o a terceras
personas, asumiendo éstos con su inscripción la plena responsabilidad de los
mismos.

INDUMENTARIA Y DORSALES

Los participantes pueden nadar con cualquier tipo de bañador convencional, así como con
mono de triatlón.

Si la temperatura del agua es inferior a 20º, se permitirá el uso de traje de neopreno.

Todos los nadadores deberán llevar puesto el gorro proporcionado por la organización.

El número de dorsal irá pintado sobre ambos brazos de los nadadores.



CONTROL DE SALIDA, LLEGADA Y CLASIFICACIONES

La organización se reserva el tipo de salida en función del número de participantes; pudiendo
ser desde fuera del agua o bien desde dentro, con el objetivo de velar por la seguridad de los
nadadores.

La meta estará situada bajo un arco fuera del agua, por lo que los nadadores deberán salir del
agua al finalizar el circuito y recorrer unos metros a pie hasta alcanzar la meta.

Los puestos en la clasificación se determinarán según el orden al cruzar la línea de meta. Es
recomendable que en ese momento cada participante “cante” su número de dorsal a los jueces.

JUECES Y CONTROL

Habrá varios jueces de la organización tanto fuera del agua (control de salida y de meta) como
dentro de ésta en tablas o piraguas, con el fin de controlar el transcurso de las distintas
pruebas y la seguridad, así como que se cumpla el reglamento por parte de los nadadores.

Los jueces de la organización podrán sancionar o descalificar a los nadadores que incumplan el
reglamento.

CONDUCTA DE LOS PARTICIPANTES

Los participantes están obligados a respetar las normas de comportamiento adecuadas así
como las establecidas en este reglamento. Las faltas podrán ser motivo de penalización o
incluso de descalificación, según lo consideren los jueces de la  organización.

El participante está obligado a respetar el medio ambiente de la zona en que se celebra la
competición, no abandonando ni arrojando objetos, ni actuando de forma agresiva con el
entorno.

PREMIOS

Los tres primeros clasificados de cada categoría tanto masculina como femenina recibirán
trofeos.

INSCRIPCIONES

Las inscripciones se realizarán a través de la plataforma You Event: www.youevent.es

Precio de la inscripción:

- Absoluto, Senior, Veterano : 15 € (socios del Club Las Encinas 12 €)
- Resto de categorías: 10 € (socios del Club Las Encinas 8 €)

CANCELACIONES

No se aceptarán cancelaciones una vez inscrito a la prueba ni se reembolsará el dinero. Las
inscripciones son personales e intransferibles, no es posible el cambio de participante.

SUSPENSIÓN DE LA PRUEBA.

http://www.youevent.es/


La Organización se reserva el derecho de modificar el circuito, el horario o tomar la
decisión de "suspensión de la prueba por fuerza mayor"; en éste caso, no se
reembolsará el importe de la inscripción.


