XIX TRAVESÍA A NADO RÍA DE VIGO
XVI CIRCUITO GALEGO AUGAS ABERTAS FEGAN
ORGANIZACIÓN:
La organización correrá a cargo del Real Club Náutico de Vigo.
La Travesía se regirá por el presente reglamento particular, Normativa FEGAN de Aguas Abiertas, Normativa de
Competición de Aguas Abiertas de la Federación Española de Natación y Normativa FINA de Aguas Abiertas.
La prueba estará controlada por el comité de Árbitros de la Federación Gallega de Natación, siendo su
competencia la resolución de cualquier cuestión o recurso, arbitrales, que aparezcan en el desarrollo de la misma.
La prueba estará incluida dentro del Circuito Galego de Augas Abertas.

FECHA Y LUGAR:
Sábado 13 de JULIO de 2019 a las 10:30 (categorías 1 y 2) y a las 10:50 (categoría 3).

CATEGORÍAS:
En cada categoría se diferenciarán sexo femenino y masculino.
Categoría 1. Máster/Popular: nacidos en 1999 y anteriores. Recorrido de 5.200 metros. Puntuable
para el XVI Circuito Galego de Augas Abertas Máster (nadadores/as Máster inscritos en el Circuito). Se
establece un tiempo máximo de 1 hora y 45 minutos desde la llegada del primer nadador y nadadora,
para finalizar la prueba. 4 subcategorías:
• Máster 1: 20-34 años (1999-1985).
• Máster 2: 35-49 años (1984-1970).
• Máster 3: 50-64 años (1969-1955).
• Máster 4: 65 años-mayores (1954 y anteriores).
Categoría 2. Élite Absolutos: nacidos en el año 2005 y anteriores. Recorrido de 5.200 metros. Prueba
puntuable para el XV Circuito Galego de Augas Abertas (para nadadores/as NO MÁSTER inscritos en
el Circuito). Se establece un tiempo de corte de 45 minutos para finalizar la prueba desde la llegada del
primer nadador y nadadora.
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Categoría 3. Popular: Nacidos en 2001 (18 años ya cumplidos el 13 de julio) y anteriores. Recorrido
de 4.100 metros. Se establece un tiempo máximo de 1 hora y 45 minutos desde la llegada del primer
nadador y nadadora, para finalizar la prueba. 4 subcategorías:
• Popular 1: 18-34 años (2001-1985).
• Popular 2: 35-49 años (1984-1970).
• Popular 3: 50-64 años (1969-1955).
• Popular 4: 65 años-mayores (1954 y anteriores).
* Un nadador Popular se podrá inscribir en la categoría 1 y figurará en la clasificación pero sólo optará a
los premios de dicha categoría en caso de cumplir con los requisitos de uso de trajes de baño en igualdad
de condiciones que los nadadores/as federados. No optará a los premios de la categoría 3.
TRAJES DE BAÑO:
Con respecto a los trajes que se utilizarán en la prueba para aquellos nadadores que deseen puntuar en el
Circuito Galego de Augas Abertas, nos regiremos por las normas FINA en vigor sobre trajes de baño (BL
8 SWIMWEAR, FINA Bureau on 2 December 2016): Para las competiciones en Aguas Abiertas con una
temperatura del agua desde 20ºC los trajes de baño tanto para hombres como para mujeres no podrán cubrir
el cuello, ni se extenderá más allá de los hombros, ni por debajo de los tobillos. En este caso, con las
condiciones especificadas, los trajes de baño para competiciones de Aguas Abiertas deberán estar hechos
con los mismos requisitos aplicables a los trajes de baño usados en piscinas. A partir del 1 de enero de 2017
para las competiciones de Aguas Abiertas con una temperatura del agua por debajo de 20ºC, hombres y
mujeres podrán utilizar trajes de baño téxtiles o térmicos (wetsuits). Cuando la temperatura del agua sea
inferior a 18ºC, el uso de trajes de baño térmicos es obligatorio.
En lo que se refiere a esta normativa, los «wetsuits» son trajes de baño hechos de materiales que
proporcionan aislamiento térmico. Estos trajes de baño para hombres y mujeres cubrirán completamente el
pecho, la espalda, los hombros y las rodillas. No se extenderán más allá del cuello, las muñecas y los
tobillos. Estas normas serán también de aplicación en las competiciones máster de Aguas Abiertas.
Dicha normativa será de rigurosa aplicación, a efectos de puntuación del XVI Circuito Galego de Augas
Abertas, para los nadadores que estén inscritos en dicha competición. Prueba de 5.200 metros.
Los nadadores que non deseen puntuar en el Circuito Galego de Augas abertas y todos los que participen
en la prueba de 4.100 metros, podrán nadar sin neopreno, en el caso de que la temperatura del agua, sea
inferior a 18º, optando a premios en todas las distancias. Así mismo, los nadadores que lo consideren podrán
participar con neopreno con independencia de la temperatura del agua, clasificando, pero sin optar a
premios.
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RECORRIDOS:
• El recorrido de las CATEGORÍAS 1 y 2, constará de una salida en la playa de O Con (Moaña) y la
llegada en la Dársena Interior del Real Club Náutico de Vigo con un desvío hacia Punta Lagoa para
luego dirigirse directamente hacia el Real Club Náutico de Vigo.
• El recorrido de la CATEGORÍA 3, constará de una salida en la playa de O Con (Moaña) y la llegada
en la Dársena Interior del Real Club Náutico de Vigo con un pequeño desvío hacia el edificio de la Xunta
de Galicia en Vigo para dirigirse luego directamente hacia el Real Club Náutico de Vigo.

PREMIOS:
Categoría 1 y 2:
1º clasificado/a absoluto (masculino y femenino): Trofeo y cheque de 300 €.
2º clasificado/a absoluto (masculino y femenino): Trofeo y cheque de 200 €.
3º clasificado/a absoluto (masculino y femenino): Trofeo y cheque de 100 €.
1º, 2º y 3º clasificado de cada subcategoría Máster (masculino y femenino): Medalla.
Categoría 3:
1º clasificado/a absoluto (masculino y femenino): Trofeo, cheque regalo valorado en 70€ en material
deportivo de Nada Más (clubnatacion.com) y un bono para excursión en moto acuática cortesía de
CíesJet.
2º clasificado/a absoluto (masculino y femenino): cheque regalo valorado en 35€ en material
deportivo de Nada Más (clubnatacion.com).
3º clasificado/a absoluto (masculino y femenino): cheque regalo valorado en 20€ en material
deportivo de Nada Más (clubnatacion.com).
1º clasificado/a de cada subcategoría (masculino y femenino): Medalla.
La entrega de premios tendrá lugar una vez finalizada la travesía en las instalaciones del Club, en el Salón
Noble.
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INSCRIPCIONES:
Las inscripciones se realizarán a través de la página web www.laptime.es
SOCIOS REAL CLUB
NÁUTICO DE VIGO
NO SOCIOS

18€
30€

La devolución del chip+portachip es obligatoria. Las inscripciones podrán hacerse a partir del jueves 18 de abril
de 2019 a las 00:00 hasta el domingo 7 de julio de 2019 a las 23:59 en la página www.laptime.es

El número límite de participación será de las 300 primeras inscripciones por orden de fecha de
tramitación en la web www.laptime.es
En la prueba POPULAR sólo podrán participar nadadores mayores de 18 años que estén cumplidos en
la fecha de celebración de la Travesía.
Cada nadador participa bajo su responsabilidad suponiéndose que posee un nivel de condición física
suficiente para afrontar la prueba.
La organización y las empresas colaboradoras no se hacen responsables de cualquier lesión o
padecimiento por imprudencia, negligencia o falta de forma física del participante.
La inscripción es personal e intransferible y supone la aceptación de esta normativa. Bajo ninguna
circunstancia, una vez formalizada la inscripción, la participación puede ser transferida a otra
persona.
Sólo tienen derecho a la devolución del importe de la inscripción en caso de lesión o enfermedad, siendo
necesario la entrega de un certificado médico a la organización hasta 4 días anteriores a la celebración de
la prueba.
En el caso de que la prueba no pueda realizarse en el recorrido marcado por razones de fuerza mayor o
externas al club, tales como el impedimento por parte de las autoridades competentes, el recorrido a cubrir
será el alternativo (descrito al final de esta normativa) y en el mismo día, en las proximidades del Real Club
Náutico de Vigo, respetando las distancias de ambos recorridos originales. En este caso las salidas de las
prueba se retrasarán 2 horas. Si tampoco se pudiera realizar dicho recorrido, la prueba quedará cancelada
definitivamente. En este caso el club NO SE COMPROMETE a la devolución del importe de la misma.
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SEGURIDAD:
El Real Club Náutico de Vigo cuenta con un Seguro de Responsabilidad Civil que cubre la organización
y desarrollo de este evento deportivo. A lo largo de todo el recorrido de la travesía estará un servicio de
lanchas neumáticas provistas de todo lo necesario para cubrir las necesidades de todos los participantes.
Además, durante el desarrollo de la prueba se dispondrá de una ambulancia en la zona de llegada. Además,
contaremos con la cobertura de Protección Civil Vigo y Bombeiros Vigo.

ESTIMACIÓN HORARIA
• 08:00-08:45: recogida de credenciales.
• 09:00: reunión técnica.
• 09:15: subida a los autobuses dirección Moaña.
• 10:00: llegada a la playa de O Con.
• 10:30: salida categorías 1 y 2.
• 10:50: salida categoría 3.
• 13:00: entrega de premios.
La organización NO SE RESPONSABILIZA del incumplimiento de los horarios establecidos.

IDENTIFICACIÓN:
A efectos de identificación, cada participante recibirá de la organización un gorro numerado
(diferenciados por el color entre las 3 categorías). Este gorro deberá colocarse antes de comenzar la travesía
y no se puede retirar hasta haber finalizado la misma. Además, a los nadadores que disputen el Circuito
Gallego se les pondrá su número en brazo, espalda y mano.

GUARDARROPA y VESTUARIOS:
El Real Club Náutico de Vigo pondrá a disposición de los participantes las instalaciones del club
(Piscina) para todo lo relacionado con los aseos, duchas, vestuarios y servicio de guardarropa gratuito y
vigilado (el club no se hace responsable del extravío de cualquier bien de los participantes).
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RECOGIDA DE CREDENCIALES:
Los días 10, 11 y 12 de julio se podrán recoger las credenciales (gorro, chip, camiseta conmemorativa,
bolsa de avituallamiento, etc.) en la piscina del Real Club Náutico de Vigo (As Avenidas S/N) mediante
identificación con el DNI en horario de 16:30 a 20:30. Asimismo, el propio día de la prueba se podrán
recoger dichas credenciales entre las 8:00 y las 8:45. En la medida de lo posible, todo aquel participante
que pueda recogerlas en días previos, lo hagan para evitar retrasos el día de la prueba.
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AÑO
1945
1954
1955
1956
1970
1973
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

AÑO
2016
2018
2016
2018

HISTORIAL DE LA TRAVESÍA (3.700m)
GANADOR/A
MASCULINO
Alejandro Febrero
Alejandro Febrero
Bernando Núñez
Carmelo Saldaña
Carlos Bremón
Ramón Mesías
David Meca
David Meca
Iván Brión Sampedro
Iván Brión Sampedro
Hugo A. Cardoso Rodrigues Alves Ribeiro
Iván Brión Sampedro
Cristian Fernández Nieto
Carlos Brión Sampedro
Hugo A. Cardoso Rodrigues Alves Ribeiro
FEMENINA
Aida Valiño
Aida Valiño
Sandra Presas
Ana Filipa Araujo Mendes
Soraia Alves Rivero
Laura Pimentel Pérez
Laura Pimentel Pérez
Laura Pimentel Pérez
Soraia Vanesa Cardoso Rodrigues Alves
HISTORIAL DE LA TRAVESÍA (4.100m)
GANADOR/A
MASCULINO
Miguel Pimentel Pérez
Daniel López Díaz
FEMENINA
Laura Pimentel Pérez
Esther Valiño Gómez

TIEMPO
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Sin datos
56:58:00
46:18:06
44:58:56
43:51:65
40:50:65
43:38:87
48:36:49
47:29:21
48:37:37
44:17.49
52:30:28
50:06:08
50:15:87
48:09:49
49:21:18
49:27:02
50:07:68
51:03:43
47:56:71

TIEMPO
00:55:15
1:00:34
00:57:42
1:00:35
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AÑO
2016
2017
2018
2016
2017
2018

HISTORIAL DE LA TRAVESÍA (5.200m)
GANADOR/A
MASCULINO
Hugo A. Cardoso Rodrigues Alves Ribeiro
Manuel Davila Lustres
Gaspar Andrade Budiño
FEMENINA
Águeda Cons Gestido
Paula Goyanes García
Carla Goyanes García

TIEMPO
1:01:06
1:03.35
1:07:58
1:04:02
1:12.03
1:13:45
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MAPAS DE LA PRUEBA:
Recorridos completos

Recorrido común
Recorrido categorías 1 y 2
Recorrido categoría 3
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Detalle salida Playa de O Con (Moaña)

Recorrido común
Recorrido categorías 1 y 2
Recorrido categoría 3
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Detalle llegada Dársena RCN (Vigo)

Recorrido común
Recorrido categorías 1 y 2
Recorrido categoría 3

11

Detalle zona de concentración y Piscina
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Recorrido alternativo

Recorrido común
Recorrido categorías 1 y 2
Recorrido categoría 3
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