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- Travesía popular 500m    Salida a las 10.15h – 10€ + seguro 

- Travesía popular 1.500m    Salida a las 10.35h – 15€ + seguro 

- Travesía popular 3.000m   Salida a las 10.05h – 15€ + seguro 

 

Condiciones de participación 

- La Travesía Popular Infantil (500m) no tiene clasificación. Todos los 

participantes recibirán una medalla finisher.  

Las edades para esta categoría son niños y niñas nacidos/as entre 2010 y 2011.  

- En las Travesías populares de 3.000m y 1.500m, se establecen categorías por 

edad (Femenino y masculino) en las dos distancias: 

 

 1500m 3000m 

Nacidos entre 2006 y 2009 Masculino y femenino No podrán participar 

Nacidos entre 2003 y 2005 Masculino y femenino Masculino y femenino 

Nacidos entre 1983 y 2002 Masculino y femenino Masculino y femenino 

1982 en adelante Masculino y femenino Masculino y femenino 

 

Inscripción y premiación  

- Las inscripciones se podrán hacer hasta el 21 de junio a las 24horas a través de 

www.elitechip.net , el sábado 25 de junio no se podrán hacer inscripciones en la 

playa.  

- La confirmación de la inscripción y entrega del gorro necesario para la 

participación se realizará el día 25 de junio en la playa desde las 8.15h. hasta 30 

minutos antes de la carrera en la que se participe. 

- Entregas de trofeos al 1º, 2º y 3º clasificados masculinos y femeninos de cada 

distancia y categoría (Excepto popular infantil). 

- En la recogida de dorsales, se le entregará obsequios a cada participante. 

- 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 

http://www.elitechip.net/


entregará a la recogida del dorsal. Este documento se podrá descargar de la 

página web www.elitechip.net 

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

http://www.elitechip.net/

