
                                            

 I  THE BIG SPLASH-REGLAMENTO 
1. La travesía THE BIG SPLASH tendrá lugar el día 11 de septiembre de 2022 bajo 
la organización de Project Zero e Ibiza Blue Challenge con la colaboración del 
Ayuntamiento de Ibiza y la Fundación Ibiza Preservation. 

2. Project Zero es una organización benéfica con sede en el Reino Unido que 
organiza actividades relacionadas con el arte, la música y el deporte con THE BIG 
SPLASH como experiencia para concienciar sobre la situación actual además de 
recaudar fondos para proteger y restaurar el océano y los ecosistemas de carbono 
azul. El objetivo es asegurar la protección de una red global de santuarios 
oceánicos y ecosistemas de carbono azul para crear un futuro sostenible para la 
vida en la Tierra. 

3.Ibiza Blue Challenge es una empresa ibicenca con muchos años de experiencia 
en el ámbito de la organización deportiva y de las travesías de natación que 
promueve el respeto por el medio ambiente en todas las actividades que organiza 
y que se une a Project Zero para dar difusión a la conservación del medio marino 
a través del evento The Big Splash.  

4. Los/as deportistas pueden seleccionar una de las cuatro distancias que 
propone la organización:  

*SPLASH 5km es una travesía para nadadores/as de nivel avanzado de tipo 
competitiva para los amantes de la larga distancia. 

*SPLASH 3km es una travesía para nadadores/as de nivel avanzado y medio de 
tipo competitiva. 

*SPLASH 1,5km más accesible pero también en formato competitivo. 

*MINI SPLASH 0,8 km, no competitiva y la más popular de todas y que va 
dirigida a niños/as acompañados/as de sus padres/madres y nadadores de todos 
los niveles.  

Dispones de los recorridos en el documento adjunto a esta página o en el enlace: 
CIRCUITOS. 



5. El uso del neopreno, aletas, palas, tubo o cualquier elemento que ayude en la 
propulsión no estarán permitidas en las pruebas competitivas, pero si en la 
prueba popular.  

6. La edad mínima del nadador/a el día de la travesía deberá ser de 14 años para 
las pruebas de 5km y 3km, de 11 años para la de 1,5km y de 3 años para la prueba 
popular. En la prueba Minisplash todos los niños menores de 10 años deben ir 
acompañados de un adulto pudiendo llevar elementos de flotación para aquellos 
que no sepan nadar o que tengan un nivel muy básico 

7. La organización establecerá un ranking de resultados de las travesías que se 
publicarán en la web ibizabluechallenge.com y en esta página de sportmaniacs. 

8. Las categorías y premios de la prueba serán para cada una de las tres pruebas 
competitivas: 

-Cinco primeros clasificados categoría absoluta masculina. 

-Cinco primeras clasificadas categoría absoluta femenina. 

9.La organización dispondrá de embarcaciones con personal sanitario, personal 
de organización, piragüistas, seguros en regla y las autorizaciones 
administrativas necesarias para el uso del espacio marítimo. 

10.La organización tiene contratado seguro de responsabilidad civil para la 
celebración de este evento y el nadador estará cubierto por un seguro de 
accidentes por lo que no requiere estar federado para realizar esta actividad. 

11. El nadador se compromete a chequear su estado de salud y a estar en 
perfectas condiciones físicas y mentales antes de tomar parte en la prueba. Para 
tener la mayor garantía de éxito en este reto es recomendable que el nadador sea 
capaz de nadar, como mínimo, en 1h de nado continuo en piscina una distancia 
de 2.500m sin gran dificultad. 

12.El tiempo límite para completar el recorrido será de 2h 30 minutos para la 
prueba de 5km, de 1h y 30 minutos para la prueba de 3k y de 1h para la prueba 
de 1,5k. La prueba mini splash no tiene límite de tiempo. 

13. El nadador no podrá subir ni apoyarse en embarcaciones, personas u objetos 
en ninguna de las dos pruebas competitivas. 

14. No podrá arrojarse al mar ningún objeto o desperdicio y el infringir esta 
norma será motivo de descalificación directa. 



15. La organización establece en los recorridos competitivos de zonas de paso 
obligatorio debidamente señalizados con boyas y según planos recorrido así 
como un punto de avituallamiento líquido en mitad del recorrido. 

16. La organización facilitará Kayakers de soporte que velarán por la seguridad 
de todos los participantes. 

17. La organización dispone de circuitos alternativos de la misma distancia para 
casos de malas condiciones reservándose el derecho de modificar parcialmente 
el recorrido o la distancia original si fuera necesario. En caso de cancelación por 
causas de fuerza mayor la organización compensará con el 50% del coste de la 
inscripción a los participantes mediante descuentos en futuras ediciones o 
pruebas que pueda organizar. 

18. El deportista tiene prohibido tomar ningún medicamento que se encuentre en 
la lista de medicamentos prohibidos o dopantes publicada por el Consejo 
Superior de Deportes u organismo mundial responsable. 

19. Tu inscripción incluye: 

MINI SPLASH 

Seguro de cobertura sanitaria para el deportista. 

Gorro de natación de la prueba. 

Medalla Finisher para todos los que terminen la travesía. 

SPLASH 5k, 3k y 1,5k 

Seguro de cobertura sanitaria para el deportista. 

Gorro de natación de la prueba + bolsa + camiseta. 

Medalla Finisher para todos los que terminen la travesía. 

Precios de inscripción: 

*DORSAL ZERO- 10€ 

*SPLASH 5K- 50€ 

*SPLASH 3K-35€ 

*SPLASH 1,5K- 20€ 



*MINISPLASH- 6€ 

POLÍTICA DE DEVOLUCIONES: La tarifa de inscripción será reembolsada, 
siempre que exista comunicación escrita de baja por email 
info@ibizabluechallenge.com, según siguiente esquema: 

-90% avisando con un mínimo de 60 días antes del evento. 
-50% avisando con un mínimo de 30 días antes del evento. 

*Todos los deportistas que deseen inscribirse a BIG SPLASH lo pueden hacer en 
la plataforma online sportmaniacs.com entre las 8:00 del 31 de enero de 2022 y 
las 23:59 del 5 de septiembre de 2022 o hasta fin de plazas. 

20. PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

Domingo 11 de septiembre 

9:00 a 10:00–SPLASH 3K y SPLASH 5k Acreditación y recogida de dorsales y 
entrega de lote de regalo a todos los participantes en Playa de Talamanca. 

10:00 a 10:30–SPLASH 1,5K Acreditación y recogida de dorsales y entrega de lote 
de regalo a todos los participantes en Playa de Talamanca. 

10:15- Acompañamiento de deportistas por parte de la organización de las 
pruebas 3k y 5k al lugar de la salida andando. 

10:45- Acompañamiento de deportistas por parte de la organización de la prueba 
1,5k al lugar de la salida andando. 

11:00 –Inicio de la prueba SPLASH 5k desde faro Botafoch. Entrega trofeos en 
mismo momento de finalización prueba. Se dispondrá de guardarropa en el lugar 
de salida. 

11:05 –Inicio de la prueba SPLASH 3k desde faro Botafoch. Entrega trofeos en 
mismo momento de finalización prueba. Se dispondrá de guardarropa en el lugar 
de salida. 

11:30-Inicio de la prueba SPLASH 1,5K desde playa Illa Plana. Entrega trofeos en 
mismo momento de finalización prueba. 

11:00 a 12:00–MINI SPLASH Acreditación y recogida de gorros a todos los 
participantes en Playa de Talamanca. 

12:00- Acompañamiento de deportistas por parte de la organización de la prueba 
MINI SPLASH al lugar de la salida andando (traslado de menos de 1km). 



12:30-Inicio de la prueba MINI SPLASH desde playa Illa Plana. Se dispondrá de 
guardarropa en el lugar de salida. 

13:30-FIN THE BIG SPLASH 2022 

21-Los traslados al punto de la salida de cada prueba se realizarán andando 
para ser más sostenibles. La organización dispondrá de un vehículo para casos 
de nadadores con discapacidad o personas de movilidad reducida. 

22-Las distancias andando son de 770m al punto de salida de la prueba 
minisplash, de 920m a la prueba de 1,5k y de 1,2km al punto de salida del 3k y 
5k.  

23-La organización facilitará un voluntario que acompañará a cada grupo 
andando a su salida pero en el caso de conocer el punto exacto de salida el 
nadador puede desplazarse por sus propios medios. 

24-Es responsabilidad del nadador estar en el lugar de la salida en el horario 
correspondiente al inicio de su prueba.  

25 -La organización entregará una bolsa con número de dorsal para que el 
nadador deje su ropa o zapatos a la organización justo antes de la salida y 
dispondrá de un punto de guardarropa en las salidas de todas las pruebas y 
traerá todo ese material para que el nadador lo recoja al llegar a meta. 

26-La organización realizará un breafing explicativo de cada prueba en la zona 
de recogida de dorsales con anterioridad al desplazamiento al lugar de salida. 

27.Las plazas son limitadas a 300 inscripciones que se otorgarán por orden de 
entrada a la plataforma de inscripción online sportmaniacs.com. Aunque 
inicialmente se prevé que se destinen 75 plazas a cada una de las 
cuatro distancias (Mini, 5k, 3k y 1,5k) la organización se reserva el derecho de 
modificar estos cupos si alguna de las pruebas llena todas sus plazas y quedan 
disponibles en la otra distancia. En cualquier caso, la suma de plazas no superará 
los 300 inscritos/as.  

28. Esta travesía está pensada para que disfrutes de las mejores aguas del 
mediterráneo con total seguridad y conozcas la gran riqueza de uno de nuestros 
mayores tesoros: LA POSIDONIA. 

29. Esta travesía quiere contribuir y apoyar a PROJECT ZERO y tienes la 
posibilidad de pagar un DORSAL 0 para no participantes que quieran colaborar 
en esta causa medioambiental. 



30. Links de interés:  

WEB OFICIAL TURISMO 

IBIZA BLUE CHALLENGE 

PROJECT ZERO 

IBIZA FOUND PRESERVATION 

 

* La organización irá actualizando un listado de hoteles colaboradores, con precios 
especiales para los deportistas, en este espacio web. También se informará a los inscritos, 
por correo electrónico, de posibles ofertas de hospedaje. 

                                            

 


