REGLAMENTO
Preámbulo
-El presente Reglamento se aplicará a la prueba denominada “XXXII TRAVESÍA DE
PÁLMACES” que se celebrará el embalse de la localidad el día 3 de Agosto de 2019 y
que organiza el Ayuntamiento de Pálmaces.-Todos los participantes con su inscripción
aceptan íntegramente el presente Reglamento.
Indicaciones
-L@s nadador@s estarán preparad@s desde 15 minutos antes en la “línea de salida”.
-Es obligatorio llevar el gorro de natación puesto en la cabeza hasta traspasar la
“línea de meta”. No se permitirá el uso de neoprenos.
-Sobre el uso de bañadores se aplicarán las normas de la FINA.
Distancias y categorías
-Existirán 3 salidas: una de 500m, otra de 1500m y una tercera de 3000m.
-En la prueba de 500m solo podrán participar los MENORES de 14 años (nacidos en
2005 y posteriores)
-En la prueba de 1500m la participación será ABIERTA.
-En la prueba de 3000m solo podrán participar los MAYORES de 15 años (nacidos en
2004 y anteriores.)
Horarios
-La salida de 500m será a las 11.00 horas, la de 1.500m a las 11.30 y la de 3.000m a
las 12.30
Inscripciones
-Las inscripciones se realizarán obligatoriamente en: https://youevent.es
-El precio de la inscripción queda estipulado en 15 euros para la prueba de 500m, 18
euros para la prueba de 1500m y 20 euros para la prueba de 3000m.
-El pago se realizará “on line” a través de TPV(sistema bancario de pago seguro y sin
ningún riesgo para el participante.
-Tod@s l@s participantes tendrán los mismos obsequios o detalles ofrecidos por la
Organización (gorro, camiseta conmemorativa, avituallamientos, cronometraje,
clasificaciones, control de material, personal de seguridad, ticket de comida, sorteo
de regalos, etc…)
-No se admitirán inscripciones el mismo día de la prueba.
-En caso de baja solicitada se devolverá el 75% de la inscripción y solo hasta una
semana antes del cierre de inscripciones que será el 30 de julio o cuando se complete
el límite de participación.
-Las inscripciones son personales e intransferibles y no es posible el cambio de
participante.

Límite de participación
-Prueba de 500m: 75 participantes.
-Prueba de 1500m: 150 participantes.
-Prueba de 3000m: 275 participantes.
Premios y trofeos
-Pruebas de 500m y 1500m: Trofeos para los 3 primer@s (femenina y masculina).
-Prueba de 3000m (femenina y masculina):
1º: 150€ + trofeo.
2º: 100€ + trofeo.
3º: 50€ + trofeo.
También habrá trofeos para l@s primer@s LOCALES de cada prueba.
Entrega de trofeos y comida
-La entrega de trofeos se realizará en LA PLAZA a las 14.30h.
-Posteriormente se realizará una comida para tod@s l@s participantes y
colaborador@s. L@s espectador@s podrán adquirir el día de la prueba un ticket de
comida por 6€.
Seguridad y control
-Tanto las clasificaciones como el cronometraje electrónico de la prueba se realizarán
mediante el sistema Chip, que será entregado por la Organización al retirar la bolsa
de nadador. La no devolución del Chip supondrá un importe de 10€.
-La competición estará controlada en todo momento por personal voluntario en meta,
barcas motoras y piraguas, además de Protección Civil con ambulancias y personal
sanitario.
-La Organización advierte y recomienda que la prueba deberá ser realizada por
personas con capacidad, condiciones de salud y preparación física suficiente para su
correcto desarrollo.
Suspensión de la prueba
-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 este caso no se
reembolsará el importe de la inscripción.
Disposición adicional
Para todo lo que no esté dispuesto en este Reglamento existirá un Director Técnico y
un Comité de Organización compuesto por un representante del Ayuntamiento y otro
de l@s nadador@s inscrit@s.

