
 
 

V CAMPEONATO BALEARES AGUAS ABIERTAS 5.000 m. y OPEN Salida a las 09:50 horas 

Participación exclusiva para nadadores federados de les Illes Balears y Federados de otras CCAA. 
Inscripciones a través de la Federación Balear de Natación.  
Más información en fbn@fbnatacion.org o en la web www.fbnatacion.org 
  
 

IV TRAVESIA POPULAR EL CORTE INGLES (Federados y no federados) 
 

Travesía larga distancia 5.000 m.   Salida a las 09:55 horas.  15 € 

Travesía 2.000 m.     Salida a las 09:30 horas.  15 € 

Travesía 2.000 m. Adaptada   Salida a las 09:29 horas.  Subvencionado Consell Mallorca 

Travesía 500 m. Adaptada   Salida a las 10:59 horas.  Subvencionado Consell Mallorca 

 
Organizado y Subvencionado por 

II TRAVESIA ESCOLAR         
“JUGAM. POSA VALORS A L’ESPORT”  
 

Travesía 500 m. nacidos entre 2005 y 2010 Salida a las 11:00 horas.      
 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 
• El Campeonato de Baleares y Open se regirá por la normativa de la Federación Balear de Natación. 

• En las Travesías Populares de 5.000 y 2.000 m. se establecen categorías por edad y absolutos (femenino y 

masculino) en las dos distancias: 

- Nacidos los años 2004-2005 (masculina y femenina) Solamente pueden participar en la Travesía 2000 m. 

- Nacidos los años 2002-2003 (masculina y femenina) Solamente pueden participar en la Travesía 2000 m. 

- Nacidos los años 1982-2001 (masculina y femenina) 

- Nacidos los años 1962-1981 (masculina y femenina) 

- Nacidos en el año 1961 y anteriores (masculina y femenina) 

• En las Travesías Adaptadas se establece la categoría absoluta masculina y femenina. 

• La Travesía Escolar no tiene clasificación. Todos los participantes recibirán una medalla finisher. 

• Entrega de trofeos al 1º, 2º y 3º clasificados masculino y femenino Absolutos de cada distancia. 

• Entrega de medallas al 1º, 2º y 3º clasificados masculino y femenino de cada categoría por edad. 

• Entrega de trofeos al 1º, 2º y 3º clasificados masculino y femenino Absolutos de las dos Travesías Adaptadas. 

• Diploma con resultado para todos los participantes que finalicen cualquiera de las competiciones que se entregará 1 

hora después de la finalización de cada prueba. 

• Las inscripciones se podrán hacer hasta el 6 de julio a las 24 horas a través de www.elitechip.net.. El viernes 7 de 

julio, hasta las 20 horas, se podrán hacer inscripciones online (25€). Inscripciones presenciales en la playa, el domingo 9 

de julio, desde las 8:15 h. hasta 1 hora antes de la salida (25€).  

• La confirmación de la inscripción y entrega del gorro necesario para la participación se realizará el día 9 de julio en la 

playa desde las 8.15 h. hasta 30 minutos antes de la carrera en la que se participe.  

• Obsequio de 1 camiseta para todos los participantes. 

• Premio especial de 200 € al club con más participación. Imprescindible anotar el club en el momento de hacer la 

inscripción en la página de Elitechip. 

• Al terminar la prueba todos los participantes tendrán a su disposición agua y refrescos. Se habilitará consigna. 

• Para la participación es imprescindible: 

- La participación en la prueba está bajo la responsabilidad y propio riesgo de los participantes que en el momento de su 

inscripción manifiesta encontrarse físicamente apto para la prueba. La organización no se hace responsable de los 

daños que pudieran sufrir por negligencia propia del nadador.  

- En el momento de realizar la inscripción online deberá aceptar las condiciones de participación y el reglamento de la 

prueba. 

-  En el caso de participantes menores de 18 años se tendrá que aportar la Autorización de Menores en papel, firmada 

por padre/madre/ tutor, que se entregará a la recogida del dorsal. Este documento se podrá descargar de la página web 

de Elitechip. 

• Todos los participantes están cubiertos por un seguro de accidentes. 

• No se permitirá la participación con ningún accesorio excepto gafas o careta. Tampoco está permitido el uso del tubo. 

DOMINGO, 9 DE JULIO DE 2017 

en la Platja de Palma (Balneario 
10). A partir de las 9:30 h. 
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