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VI. T R A V E S Í A S A L O M E C A M P O S
6.- ¿Qué
incluye la inscripción?
6.- ¿Qué incluye la inscripción?
PREGUNTAS MASPREGUNTAS
FRECUENTESMAS
F.A.Q.
FRECUENTESF.A.Q.
•Derecho
a participar en la Travesía.
la Travesía.
1.- ¿Qué día y a qué hora
1.-se
¿Qué
celebra
día ylaatravesía?
qué hora se celebra la•Derecho
travesía?a participar en
•Segurode
de2017
accidentes.
La Travesía se celebrará La
el día
Travesía
1 de septiembre
se celebraráde
el 2018
día 2 de
conseptiembre
con •Seguro de accidentes.
los siguientes horarios de
lossalida:
siguientes horarios de salida:
- 11:00 para la distancia -de
11:00
500para
m. (11-14
la distancia
años) de 500 m. (11-14
años)
•Avituallamiento
después
•Avituallamiento
de la Travesía.después de la Travesía.
- 11:40 para la distancia -5.000
11:40m.
para
(Fem.),
la distancia 5.000 m. (Fem.),
•Cronometraje mediante
•Cronometraje
chip electrónico.
mediante chip electrónico.
- 11:50 para la distancia -5.000
11:50m.
para
(Masc.)
la distancia 5.000 m. (Masc.)
- 12:00 para la distancia -de
12:00
1.500
para
m. la distancia de 1.500 m. •Obsequios.
•Obsequios.

La salida se realizará desde
La salida
el agua,
se realizará
junto a ladesde
rampaeldel
agua, junto a la rampa del
rompeolas del puerto de
rompeolas
Bermeo. del puerto de Bermeo.
7.- ¿Es necesario acreditar
7.- ¿Es
experiencia
necesarioen
acreditar
pruebasexperiencia en prueba
similares?
similares?
2.- ¿Cuál es el recorrido?
2.- ¿Cuál es el recorrido?

Endel
el caso
de de
la categoría
En de
el caso
5.000dem.lasícategoría
es necesario
de 5.000 m. sí es neces
El recorrido discurrirá desde
El recorrido
el martillo
discurrirá
del puerto
desdede
el martillo
puerto
acreditar
tiempos
acreditar
o mejores
tiempos
que los
iguales
indicados
o mejores que los indic
Bermeo hasta las distintas
Bermeo
boyas
hasta
marcadas
las distintas
y, en elboyas
caso marcadas
y, en
el casoiguales
en de
estaIzaro
tabla
en travesías
en similares.
esta tabla en travesías similares.
del 5.000 hasta la boyadel
próxima
5.000 ahasta
la Islalade
boya
Izaro
próxima
y el a la Isla
y el
regreso al puerto de Bermeo.
regresoLa
alseguridad
puerto de correrá
Bermeo.a La seguridad
2000mcorrerá
50'< a
2000m 50'<
cargo de la organización.
cargo de la organización.
2500m 1h 03’<
2500m 1h 03’<
La salida en todos los casos
La salida
seráen
desde
todos
el los
martillo
casoshacia
será desde el martillo hacia
3000m 1h 15’<
3000m 1h 15’<
el muelle exterior.
el muelle exterior.
4000m 1h 40'<

4000m 1h 40'<

5000m 2h<
5000m 2h<
3. ¿Cuándo termina el periodo
3. ¿Cuándo
de inscripción?
termina el periodo de inscripción?
La Organización valorará
La dichas
Organización
acreditaciones
valoraráantes
dichasdeacreditaciones a
La fecha límite para lasLa
inscripciones
fecha límiteserá
paraellas
27inscripciones
de
será el 24 de
agosto de 2018.
agosto de 2017.
4.- ¿Cuánto cuesta la inscripción?
4.- ¿Cuánto cuesta la inscripción?
Distancia

Federados*
DistanciaNo Federados
Federados*

5.000 m.

28 euros
5.000 m.

31 euros
25 euros

1.500 m.

18 euros
1.500 m.

21 euros
15 euros

500 m.

8 euros
500 m.

11 euros
8 euros

(11-14 años)

8.- ¿Qué tengo que hacer
8.-para
¿Quéinscribirme?
tengo que hacer para inscribirme?

Las inscripciones se realizarán
Las inscripciones
a través deselarealizarán
plataforma
a través de la plata
No Federados
www.rockthesport.com.
www.rockthesport.com.
28 euros

18 euros
9.- ¿Qué sucede si una vez
9.- ¿Qué
apuntado/a
sucede si
nouna
puedo
vez apuntado/a no puedo
participar
causa?por lesión u otra causa?
11participar
euros por lesión u otra

(11-14 años)

Si una vez inscrito no puedes
Si una vez
participar
inscritoy no
deseas
puedes
darparticipar
de
y deseas
baja tu inscripción podrás
bajahacerlo
tu inscripción
con unapodrás
retención
hacerlo
de con una reten
6,00 € sobre el precio de
6,00
la inscripción.
€ sobre el precio
En el de
caso
la de
inscripción.
que
En el caso
A partir del 1 de AgostoA el
partir
precio
delde
1 de
lasAgosto
inscripciones
el precio de las inscripciones
la anulación sea a causa
lade
anulación
una lesión,
sea presentando
a causa de una
el lesión, presentan
se incrementará en 5€.se incrementará en 5€.
informe médico se devolverá
informeelmédico
importeseíntegro
devolverá
de lael importe íntegro
o se m.?
guardará
inscripción
la inscripción
o se guardará
para la siguiente
la inscripción para la si
5- ¿Existen categorías en
5- las
¿Existen
distancias
categorías
1.500 en
y 5.000
las distancias
m.? inscripción
1.500 y 5.000
edición. La solicitud deedición.
baja ha La
de solicitud
hacerse antes
de baja
delha de hacerse antes
En ambas existen las siguientes
En ambas
categorías:
existen las siguientes categorías:
cierre de la inscripción cierre
a través
dede
la inscripción
www.rockthesport.com,
a través de www.rockthesp
- VETERANOS ( 55 años o- VETERANOS
más)
( 55 años o más)
después de esta fecha solo
después
se aceptarán
de esta fecha
bajassolo
en caso
se aceptarán bajas en
de
lesión.
de
lesión.
- MASTER PLUS ( 45-54 años,
- MASTER
ambos
PLUS
inclusive)
( 45-54 años, ambos inclusive)
*Federados en natación o triatlón.
*Federados en natación o triatlón.

- MASTER ( 35-44 años, ambos
- MASTER
inclusive)
( 35-44 años, ambos inclusive)
10.-.¿Se puede usar neopreno?
- SENIOR (15-34 años, ambos
- SENIOR
inclusive)
(15-34 años, ambos inclusive)10.-.¿Se puede usar neopreno?

Sí, se puede usar neopreno
Sí, sepero
puede
nousar
es obligatorio.
neopreno pero no es obligatori
- INFANTIL (11-14 años, ambos
- INFANTIL
inclusive)
(11-14 años, ambos inclusive)
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nde recojo la “bolsa
del nadador”
para
la prueba?
11.-¿Dónde
recojo la
“bolsa
del nadador” para la prueba?

en una zona habilitada
al efecto
en habilitada
el muelle de
Bermeoen el muelle de Bermeo
Se hará en
una zona
al efecto
o sábado 2 de septiembre
de 2017
deseptiembre
09:00 a 11:50.
En de 09:00 a 11:50. En
el mismo sábado
1 de
de 2018
or se incluirá un
conmemorativo
de usoconmemorativo
obligatosugorro
interior
se incluirá un gorro
de uso obligato-

mo puedo llegar12.
a la
salida?
¿Cómo
puedo llegar a la salida?
está en el muelle
de Bermeo.
La salida
está en el muelle de Bermeo.

iferentes opciones
dediferentes
transporteopciones
público para
llegar a público para llegar a
Existen
de transporte
ad:
la localidad:

s (http://apli.bizkaia.net/apps/danok/tq/index.html?Idioma=ES)
- Autobús (http://apli.bizkaia.net/apps/danok/tq/index.html?Idioma=ES)

ttp://www.euskotren.es/es/horarios).
- Tren (http://www.euskotren.es/es/horarios).

pliar información
Para
sobre
ampliar
Bermeo,
información
se recomienda
sobre Bermeo,
consul- se recomienda consulb de su Ayuntamiento
tar la web de su Ayuntamiento
ww.bermeokoudala.net)
(http://www.bermeokoudala.net)

de puedo dejar13.
mis
¿Dónde
cosas?puedo dejar mis cosas?

erto de Bermeo,
enjunto
el puerto
a la de Bermeo, junto a la
eta.
Salida/Meta.
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