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Reto solidario a favor de los afectados por el Volcán de la Palma. 
 
 
 
 

REGLAMENTO 

CRUCE A NADO ISLA DE ALEGRANZA- LA GRACIOSA 
 

Organización 

* Este reto se realizará bajo las normas del presente Reglamento de la propia 

Organización. 

* Previamente se hará una pre-incripción, donde los participantes se registran y en el 

plazo de dos semanas una vez cerrado el plazo, se les comunicará si se ajustan a las 

establecidas en la plataforma de inscripción. 

* Todos los participantes con su inscripción aceptan íntegramente el presente 

Reglamento. 

* La aceptación de este Reglamento, supone la aceptación del descargo de 

responsabilidad de participantes. 

* La Organización se reserva el derecho de cambiar o modificar este Reglamento y/o 

cualquier información referente al reto o cancelar la misma por causas de fuerza mayor, 

publicándolo en los medios oficiales. 

 

Fecha 

Tendrá lugar en la isla de Alegranza hasta la isla de la Graciosa, el sábado 28 de mayo del 

2022. Hora de la salida 07.30h. 

 

Cuota de Inscripción.  
 Una vez seleccionado, el nadador hará su inscripción con un pago de 200 euros.  
 

Recorrido 

Será aproximadamente un total de 23 km. Inicio desde el Faro de Alegranza y se nadará 

dirección a la playa de la Lambra, se tendrá que hacer una pequeña curva en el recorrido ya 

que por las fuertes corrientes se hace inviable hacerlo en línea recta. Una vez se llegue al río, 

se tomará la dirección hacia Caleta Sebo. La prueba está sujeta a las condiciones 

climatológicas y al estado del mar de ese día. 

 Al día siguiente , si el estado de la mar lo permite lo permite, se hará  otro recorrido, se 

dará la vuelta a Montaña Clara. 
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Participantes 

El número de participantes es de 35 nadadores. 
 
 
 

Condiciones de participación 

Los nadadores estarán cubiertos por una póliza de seguros de responsabilidad civil y un 

seguro de accidentes, según lo dispuesto en el articulo 14 del anexo II del Real Decreto 

62/2008 por el que se aprueba el reglamento de las condiciones de seguridad marítima, de la 

navegación y de la vida humana en la mar, aplicables a las concentraciones náuticas de 

carácter conmemorativo y pruebas náutico-deportivas. 

Es responsabilidad del nadador ser apto para realizar el reto, es decir, gozar de buena 

salud en general, así como tener el nivel suficiente de preparación física, técnica y mental para 

afrontar una prueba de natación de 23 kilómetros en el mar. Deben de abstenerse quienes no 

reúnan o no crean reunir las condiciones de salud y preparación deportiva suficiente para 

afrontar la competición. 

Exención de toda responsabilidad a la Organización ante robo o pérdida de objetos 

personales, etc. 

La Organización y sus colaboradores no serán responsables de cualquier lesión o 

padecimiento por imprudencia, negligencia o falta de forma física del nadador. 

Será obligatorio el uso durante toda la prueba del traje de neopreno (salvo aquellas 

personas que han notificado que irán sin él), gafas de natación, la boya de seguridad QUE 

TRAERÁ CADA NADADOR, y que sin ella no podrán participar y de un gorro, este último será 

facilitado por la Organización. 

En el caso de que las condiciones meteorológicas sean adversas para la realización de la 

prueba y pongan en peligro la seguridad de los nadadores, la Organización podrá decidir la 

cancelación de la misma o la realización de un recorrido alternativo. 

 

 

Avituallamiento 

Se establecerán 5 avituallamientos, el primero a la hora y media de nado, el segundo a la 

hora y cuarto y los siguientes cada hora. Los avituallamientos serán paradas de 5’. 

Habrá tres embarcaciones específicas para avituallar, cada una con un grupo de 10 

nadadores. Siempre tendrán que avituallar en el mismo barco durante las 5 paradas. 
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Habrá embarcaciones de apoyo perfectamente señalizadas suministrando: agua, 

bebida isotónica, fruta, barritas, dátiles, geles energéticos y gofio amasado. 

 

 

Selección de grupo 

Los nadadores irán agrupados, todos al mismo ritmo y a la misma altura o detrás de 

la BOYA GUÍA. No podrán salirse del ritmo marcado por la organización. 

• Aquel nadador que por circunstancias de la prueba no mantenga el ritmo del grupo del 

reto será recogido por la embarcación de apoyo de inmediato y sin discusión, los motivos 

pueden ser entre otros: 

 
➢ Menor ritmo del grupo, quedándose atrás. 

➢ Adelantarse al grupo, o separarse dificultando el control por parte de la 

embarcación del total de los nadadores. 

➢ No llevar la boya de señalización. 

➢ No obedecer las indicaciones del director de carrera. 

➢ Mareo que le impida continuar con seguridad; recordar que puede haber olas de 

gran tamaño. 

➢ Cualquier actitud que perjudique la normal evolución de la etapa. 

 
• Sera obligatoria la boya de señalización, que traerá cada nadador el día de la prueba. 

• El ritmo de la prueba será aproximadamente un ritmo medio, un nivel de nado de 52 ́-54 ́ 

cada 3Km. Ritmo entre 17 ́33" a 18 ́ los 1000m, 1 ́45"–1 ́48" cada 100m. En condiciones 

normales. 

• Cada nadador podrá llevar su avituallamiento personal si así lo desea, tendrá que ponerlo 

en una bolsa cerrada con su nombre por fuera. 

• El nadador que no esté a la hora de salida preparado, no podrá incorporarse a posteriori. 

• La persona retirada o que desista de la prueba por decisión propia, deberá permanecer 

en la embarcación hasta el fin de la etapa o desembarque por parte de la organización en 

otro lugar seguro. 

 

 
Este reglamento puede ser modificado o corregido por la organización para un 

óptimo desarrollo del reto y por razones sanitarias debido a la COVID-19 


