
 
 

 
 

TRAVESÍA NOCTURNA A NADO  
NOCHE DE SAN JUAN 2016-ARINAGA-AGÜIMES 

 
Jueves 23 de junio, Playa de Arinaga 

 
 . Lugar: Bahía Playa de Arinaga 
 . Salida: Muelle de Arinaga 
 . Meta: Los Barquillos/Avda. Los Pescadores 
 . Distancia: 600 metros 
 . Inscripciones: www.sportmaniacs.com 
 . Plazas: Límite 300 nadadores o a las 14.00 horas del día 22 de junio 
 . Lúdica, no competitiva 
 . Precio: 5 € 
 . A partir de los 16 años en adelante (llevar autorización paterna los menores de 18 años) 
 . Apertura de las inscripciones: el viernes día 03 de junio a las 12.00 horas 
 . Horarios: 

− En el lugar de la concentración (Barquillos), retirada de gorros y fluorescentes entre las 20.00  y 
20.45 horas 

−  Deberán llevar los fluorescentes en la cabeza, sujetos con sus gafas o cualquier otro implemento 
para, que así sea visible 

− Al confirmar, D.N.I. Y descargo de responsabilidades 
− Calentamiento con zumba de 21.00 a 21.30 horas 
− Desplazamiento con Batucada por todo el paseo hasta la salida en el Muelle de Arinaga 
− Salida a las 22.00 horas (fuegos artificiales si fuera posible) desde dentro del agua 

 . Irán acompañados en todo momento por piragüas con fluorescentes, así como submarinistas grabando y 
dando seguridad a los participantes, así como un drown que  irá tomando imágenes, contando siempre como no con TV 
Agüimes/Sureste  
 . Finalizaremos en línea de meta con avituallamiento líquido y degustación/picoteo de las tapitas de los 
diferentes bares de la playa 
 . Tendremos marea baja … ATENCIÓN CASCAHUESO y también al cruzar las cuerdas/boyas de entrada y 
salida de embarcaciones 
 . Se tendrán señalizadas todas las zonas conflictivas con boyas grandes y luces 
 . Apoyo en todo momento de Protección Civil y 1 unidad básica de ambulancia 

 
¡¡¡A DIVERTIRNOS TODOS!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DECLARACION DE LOS PARTICIPANTES 
 

Al	realizar	el	pago	de	la	inscripción	a	la	Travesía	Nocturna	a	Nado	Noche	de	San	Juan	2016	DECLARO bajo	
mi	responsabilidad:	

	
–	NO	padecer	afecciones	físicas	adquiridas	o	congénitas,	y/o	lesiones	que	pudieran	ocasionar	trastornos	en	
mi	 salud	 o	 condiciones	 de	 vida,	 como	 consecuencia	 de	mi	 participación	 en	 la	 Travesía	Nocturna	 a	Nado	
Noche	de	San	Juan	2016.		

–	He	realizado	 los	controles	médicos	pertinentes	y	me	encuentro	médicamente	apto/a	y	adecuadamente	
entrenado/a	 para	 la	 realización	 de	 las	 actividades	 que	 se	 desarrollarán	 en	 la	 Travesía	 Nocturna	 a	 Nado	
Noche	de	San	Juan	2016.	 

–	 Me	 comprometo	 a	 colaborar	 y	 cumplir	 con	 las	 instrucciones	 recibidas	 (organizadores,	 Policía	 Local,	
Protección	Civil,	Voluntarios,	 Jueces,	 etc),	 para	garantizar	 la	 seguridad	de	 todos	 los	 corredores	 y	el	 buen	
discurrir	de	la	carrera.	 

–	Declaro	realizaré	 las	actividades	relacionadas	con	 la	Travesía	Nocturna	a	Nado	Noche	de	San	Juan	2016	
por	mi	propia	voluntad,	a	mi	propio	y	exclusivo	riesgo	asumo	en	forma	exclusiva	la	responsabilidad	de	mis	
actividades,	 bienes,	 salud	 e	 integridad	 física	 y/o	 psíquica,	 deslindando	 de	 toda	 responsabilidad	 civil	 y/o	
penal	y	 renunciando	expresamente	a	efectuar	cualquier	 tipo	de	 reclamo	al	organizador	y/o	sponsors	y/o	
instituciones,	 tanto	 públicas	 como	 privadas,	 participantes	 en	 la	 organización	 de	 la	 Travesía	 Nocturna	 a	
Nado	 Noche	 de	 San	 Juan	 2016,	 respecto	 de	 cualquier	 daño,	 incluido	 sin	 limitación	 de	 los	 daños	 físicos,	
morales,	materiales,	robo,	hurtos,	extravíos	o	de	cualquier	índole	que	pudiera	sufrir	o	se	me	ocasionara	en	
mi	persona	o	en	mis	bienes	antes,	durante	o	después	de	la	actividad	relacionada	con	la	Travesía	Nocturna	a	
Nado	Noche	de	San	Juan	2016,	aunque	los	daños	pudieran	surgir	por	negligencia	o	culpa	por	parte	de	los	
nombrados.	 
 


