
REGLAMENTO 
Braçades solidàries: des de Calvià a Ucraïna

PREÁMBULO
En  este  reglamento  están  desarrollados  aquellos  aspectos  técnicos  más
importantes del evento. 

En todo momento, los nadadores participantes tienen que obedecer y cumplir las
instrucciones  del  personal  de  la  organización  y  del  voluntariado.  Cualquier
participante que haga caso omiso de las  directrices marcadas por las  persones
antes  mencionadas,  podrá  ser  retirado  del  evento.  Cabe  destacar  que  en  todo
momento  se  mirará  por  y  para  la  seguridad  de los  nadadores  y  de  las  demás
personas que conforman la organización de la prueba. 

DENOMINACIÓN DE LA PRUEBA
Braçades solidàries: des de Calvià a Ucraïna. 

FECHA, HORARIO Y LUGAR
Sábado, 14 de mayo de 2022. 

Horario: 8 a 14 h 

Lugar: Piscina municipal Sta. Ponça (Calvià - Mallorca) 

NORMAS DE LA INSTALACIÓN
Este evento se llevará a cabo en la instalación municipal Piscina municipal de Sta.
Ponça, por lo que los nadadores participantes deberán respetar las Normas de uso
de las instalaciones deportivas del municipio de Calvià

Como normas básicas a resaltar:
 Todos los participantes deberán usar gorro de natación que lo facilitará el

organizador
 No se podrá entrar a la zona de nado con calzado de calle
 No se podrá entrar a la zona de nado con la bolsa de deportes
 No se podrá comer ni beber en la zona de nado

 
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO
Braçades solidàries: des de Calvià a Ucraïna consiste en realizar el mayor número
de metros  a nado para visibilizar  la  invasión de Ucraïna y hacer  una donación
solidaria para poder ayudar a dicho pueblo.
El objetivo principal, es recaudar la  mayor cantidad de fondos a favor del  Fons
Mallorquí de Cooperació que da apoyo a personas refugiadas y a zonas afectadas
por el conflicto armado.
Cada  participante  podrá  inscribirse  aportando  una  donación  mínima  de  5  €.
Dispondrá  de  un  carril  durante  30  minutos.  Cada  carril  será  utilizado  como
máximo por 3 nadadores.

https://fonsmallorqui.org/ca/noticies/el-fons-mallorqui-dona-suport-als-refugiats-i-als-governs-locals-ducraina/
https://fonsmallorqui.org/ca/noticies/el-fons-mallorqui-dona-suport-als-refugiats-i-als-governs-locals-ducraina/
https://drive.google.com/file/d/0B6vIei_ryIwmTjVMYldCNjZNLWM/view?resourcekey=0-NiCOtoPd9e6HU6YK3ioK6g
https://drive.google.com/file/d/0B6vIei_ryIwmTjVMYldCNjZNLWM/view?resourcekey=0-NiCOtoPd9e6HU6YK3ioK6g


 PARTICIPACIÓN 
La participación en el evento Braçades solidàries: des de Calvià a Ucraïna está
abierta a todo el mundo (niños que sepan nadar y acompañados de tutor). Cada
participante  toma  parte  en  las  pruebas  de  manera  individual,  bajo  su
responsabilidad  y  dispone  de  un  nivel  de  condición  física  y  dominio  técnico
suficiente. 

La piscina municipal de Sta. Ponça, dispone de 6 carriles. En cada uno de estos
carriles, podrán nadar un máximo de 3 personas cada media hora, desde las 8:00
hasta las 14:00 h. Siendo el último turno a las 13:30 h. 

SOM UN dará apoyo a las personas con discapacidad que lo necesiten, para poder
nadar y participar en el evento 6 horas de  Braçades solidàries: des de Calvià a
Ucraïna, teniéndolo que comunicar al número de teléfono 639 61 92 44 para una
mejor organización. 

REGISTRO DE PARTICIPANTES
La inscripción es personal y supone la aceptación del presente reglamento. 

Todos los nadadores se deberán registrar principalmente a través de la plataforma
https://sportmaniacs.com/es haciendo  una  aportación  solidaria  a  partir  de  5
euros. Esta aportación irá destinada al Fons Mallorquí de de Cooperació. La fecha
límite para la inscripción on line será el día 13 de mayo a las 13:00h.

El registro de los participantes que no se hayan inscrito on line, se realizará en la
zona  de  recepción  de  la  piscina  de  Sta.  Ponça  el  mismo  día  (sujeto  a
disponibilidad).
El horario de registro presencial de nadadores será el siguiente: 

DÍA HORA LUGAR
Sábado, 14 de mayo de 2022 8 –  13.30 h. Piscina municipal Sta. Ponsa

Los interesados que no puedan asistir a la jornada pueden hacer una aportación
voluntaria en la 'Calle 0' (nº de cuenta ES56 2056 0004 4410 0056 8327 – Cuenta
del  Fons  Mallorquí  de  de  Cooperació)  poniendo  como  concepto  Braçades
solidàries: des de Calvià a Ucraïna.

CONTROL DEL ACCESO AL RECINTO 
Cada participante, deberá identificarse en la entrada/ hall de la piscina municipal
donde habrá personal de la organización para el control de acceso.

En este momento se dará un obsequio a cada participante. 

SEGURIDAD 
Los  carriles  de  nado  estarán  controlados  por  socorristas  suficientes  para
garantizar  la  seguridad  de  los  participantes.  Voluntarios  y  personal  de  la
organización darán apoyo a la coordinación del evento.
 
En  caso  de  producirse  algún  accidente,  se  pondrá  en  marcha  el  protocolo  de
emergencias.

https://fonsmallorqui.org/ca/noticies/el-fons-mallorqui-dona-suport-als-refugiats-i-als-governs-locals-ducraina/
https://fonsmallorqui.org/ca/noticies/el-fons-mallorqui-dona-suport-als-refugiats-i-als-governs-locals-ducraina/
https://sportmaniacs.com/es


Como medida preventiva se prohíbe la entrada de aquellas personas que hayan
dado positivo o tengan síntomas de COVID-19. 

AVITUALLAMIENTO
Al  finalizar  la  prueba  los  nadadores  participantes  tendrán  un  punto  de
avituallamiento con fruta y agua. 

MODIFICACIÓN REGLAMENTO
L'Intitut Calvianer d'Esports se reserva el derecho de poder modificar la normativa
de este evento. Siempre informando a los nadadores que participen en el evento. 


