IV TRAVESÍA SANT BARTOMEU
El 25 de AGOSTO os invitamos a vivir la experiencia de nadar desde la Aquarium Cap
Blanc pasando por el canal de Nado de Caló des Moro (Sant Antoni de Portmany) hasta
la playa.
Una travesía de 850 mts. enfocado a popularizar la natación en aguas abiertas.
La prueba acabará en la playa de Caló des Moro y constará de: prueba individual
mujeres, prueba individual hombres y una prueba con colchoneta.
La prueba con colchoneta premiara a los menores de 12 años, a los mayores de 12
años, al mejor disfraz y a la más original.

¡¡La oportunidad perfecta de competir y sobretodo disfrutar con vuestros
amigos!!
Fecha: 25 de agosto de 2019 Horario: De 10h. a 11:45 h.
Domingo 25 de agosto
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Entrega dorsales, marcación Caló des Moro
Briefing
Aquarium Cap Blanc
Salida prueba
Aquarium Cap Blanc
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Caló des Moro
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Caló des Moro Salida prueba
Salida colchonetas
Caló des Moro
Llegada colchonetas
Caló des Moro
Entrega de Premios
Caló des Moro

FICHA TÉCNICA
Descripción de la TRAVESIA SANT BARTOMEU:







Distancia: 850m. Prueba Individual.
Horario: 10:00 h.
Salida: Aquarium Cap Blanc
Llegada: Playa Caló des Moro
Tiempo máximo permitido: 40 minutos para completar la totalidad del
recorrido.
Itinerario:

Descripción de la TRAVESIA SANT BARTOMEU CON COLCHONETAS:

o
o
o
o

Distancia: 200m.
Horario: 11:00 h.
Salida: Playa Caló des Moro
Llegada: Playa Caló des Moro

o
o
o

Tiempo máximo permitido: 20 minutos en la travesía con colchonetas.
LIMITADO A 75 COLCHONETAS
Itinerario:

REGLAMENTO.
1. Requisitos de los participantes.







Podrá participar cualquier persona física de cualquier nacionalidad, federados o
no, que se encuentren en estado óptimo de salud y convenientemente
entrenados para la realización de la prueba.
Prueba autorizada para nacidos a partir del 2014.
Conocer y aceptar las condiciones del presente reglamento.
Haber realizado correctamente todos los pasos y requisitos para la inscripción.
La inscripción a la prueba es personal e intransferible y supone la aceptación del
presente reglamento.

Inscripciones.
La inscripción sólo se realiza a través de la página web de ELITECHIP.
(www.elitechip.net)





Plazo de inscripción: del 6 de julio al 24 de agosto.
Incluye:
o Seguro de accidentes.
o Asistencia médica durante la travesía (embarcaciones con personal de
rescate) y en la llegada (Ambulancia).
o Avituallamiento en la llegada. (Bebida y/o fruta).
o Gorro y camiseta del evento.
o Guardaropa.
o Clasificación y tiempo de llegada
o Trofeos para los ganadores absolutos.
Anulación de la prueba: si por condiciones adversas o de fuerza mayor
ajenas a la organización, ésta se ve obligada a anular prueba o modificar el
recorrido u horarios, no se devolverá en ningún caso el importe de la
inscripción. En ningún caso el evento se pospondrá a otra fecha ni se
reembolsará a los participantes el importe de su inscripción.

Entrega de la bolsa del nadador.



Para recoger la bolsa del nadador, será imprescindible presentar el DNI,
PASAPORTE o NIE del inscrito.
En la entrega cada participante deberá comprobar que su bolsa hay: gorro de
natación del evento.

Guarda ropa

El nadador utilizará una bolsa de su propiedad, identificada con su número de
participante, para guardar sus pertenencias personales. La bolsa se tendrá que
depositar en el punto indicado para hacerlo antes de la salida.
Para recuperar la bolsa, custodiada por la organización en la zona de meta, el nadador
tendrá que mostrar el gorro con su número de dorsal.
Material técnico obligatorio.
Todos los participantes están obligados a llevar el siguiente material, que podrá ser
verificado en la salida y/o en cualquier punto de la carrera.
Material obligatorio:




Bañador
Gafas de natación
Gorro de natación proporcionado por la organización con su número de dorsal.

Material recomendado:



Vaselina o aceite para evitar rozaduras.
Crema solar, mejor anti-medusas.

La organización podrá añadir algún tipo de material obligatorio no incluido en este
apartado. En tal caso, este material será notificado con la suficiente antelación a los
participantes a través de la web o por correo electrónico.
Salida.
Se dará salida única por prueba.
Recorrido y balizamiento.
La organización utilizará el balizamiento del propio canal de nado.
Avituallamiento.
Habrá avituallamiento sólido y líquido al finalizar la prueba
Medidas de señalización de la prueba y de los restantes dispositivos de seguridad
previstos.







Boyas
Señalización del canal de nado.
Arco de Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany.
Vallas
Conos
Kayak (2)

Categorías 2019
Recibirán trofeo en la Travesía Sant Bartomeu:



los tres primeros clasificados absolutos, tanto masculinos como femeninos.

Recibirán premio en la Travesía Sant Bartomeu con colchoneta:


los tres primeros clasificados absolutos

Y recibiran premio a los mejores disfraces. Se tendrán en cuenta ambas pruebas:
travesía y travesía con colchoneta.
PRECIO:
- la prueba será gratuita

