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La Organización facilitará de avituallamiento para los

NUMERO
NUMERO
DE PLAZAS
DE PLAZAS
Y PRECIOS
Y PRECIOS
DE LAS
DEINSCRIPCIONES
LAS INSCRIPCIONES

La entrega
de premios se realizará
a las 14:00, tras la
PREMIOS
Y CEREMONIA
DE ENTREGA

1.500 m.
1.500 m. 300

280 15 euros
18 euros

DESCALIFICACIONES
Y ABANDONOS
Tiempo máximo de llegada
desde el paso por la alfombra

500 m.500 m.

70

PREMIOS Y CEREMONIA DE ENTREGA

La entrega
dede
premios
se realizará a las 14:00, tras la
muelle
Bermeo.
Distancia
Distancia
PlazasPlazasFederados*
Federados*
No Federados
No Federados
muelleTIEMPO
de Bermeo.
MÁXIMO
5.000 m.
5.000 m. 320 340 25 euros
28 euros 28 euros
31 euros
18 euros
21 euros

de salida: 2 horas 25 minutos.
11 euros
11 euros En el caso de que la Organización y/o el servicio médico
de la Travesía considere necesario que cualquiera de los
(11-14 años)
(11-14 años)
RETIRADA
OBLIGATORIA
participantes
debiera
abandonar la prueba para así
*Federados
*Federados
en natación
en natación
o triatlón.
o triatlón.
garantizar su seguridad, la Organización se reserva el
La mitad del recorrido (al paso por el barco) debe ser antes
derecho de poder hacerlo.
de 1 hora 10 minutos desde la hora de salida. Los participantes
A partirA del
partir
1 de
delAgosto
1 de Agosto
el precio
el precio
de las inscripciones
de las inscripciones
se
se
que lleguen más tarde deberan retirarse. En caso de que no lo
incrementará
incrementará
en 5€. en 5€.
Supuestos
hagan, la organización declinará toda responsabilidad.
CATEGORÍ
CATEGORÍ
AS AS
- Siempre que el nadador no realice el recorrido completo.
En las distancias
En las distancias
1.500 y1.500
5.000y existirán
5.000 existirán
las siguientes
las siguientes
DESCALIFICACIONES Y ABANDONOS
categorías:
categorías:
VETERANOS
VETERANOS
( 55 años
( 55oaños
más)o más)
manera
manipule
o que lleve
Envisible,
el casoque
de la
que
la Organización
y/opublicidad.
el servicio médico
MASTER
MASTER
PLUS (PLUS
45-54( años,
45-54ambos
años, ambos
inclusive)
inclusive)
de la Travesía considere necesario que cualquiera de los
- Condiciones meteorológicas adversas que pongan en
MASTER
MASTER
( 35-44( años,
35-44ambos
años, ambos
inclusive)
inclusive)
participantes debiera abandonar la prueba para así
peligro a los participantes de la Travesía.
SENIOR
SENIOR
(15-34(15-34
años, ambos
años, ambos
inclusive)
inclusive)
garantizar su seguridad, la Organización se reserva el
INFANTIL
INFANTIL
(11-14(11-14
años, ambos
años, ambos
inclusive)
inclusive)
derecho de poder hacerlo.
80

8 euros8 euros
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Supuestos
- Siempre que el nadador no realice el recorrido completo.
manera visible, que la manipule o que lleve publicidad.
- Condiciones meteorológicas adversas que pongan en
peligro a los participantes de la Travesía.
evidente y/o muestre señales de deshidratación, hipotermia,
fatiga extrema, ritmo extremadamente lento o cualquier
otro signo que le impida nadar con normalidad.
- Nadadores que no respeten los límites de seguridad

-

tamiento antideportivo o se reitere en protestas ante la
organización. Se deberá nadar siguiendo las indicaciones y directrices que marque el equipo técnico.
- Cuando el nadador haga la señal de socorro, levantando uno o los dos brazos.

MODIFICACIÓN DE LA PRUEBA
En el caso de condiciones climatológicas adversas que
puedan acaecer, la Organización podría considerar
oportuno suspender o realizar una travesía alternativa.
En ninguno de los dos casos, la Organización devolverá
el importe de la inscripción.

OTROS
Para más información o para resolver cualquier duda o
demanda dirigirse a la Organización en
info@salomecampos.com
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