
 

 

VII CAMPEONATO OPEN DE BALEARES DE AGUAS 

ABIERTAS 

 

 

Categoría Benjamín 500 m     Salida a las 11.15 horas, 5 € 

Categoría Alevín (1.500 m)     Salida a las 10.30 horas, 15 € 

Resto de categorías y Open (3.000 m)     Salida a las 11:45 horas, 15 € 

Participación exclusiva para nadadores federados de les Illes Balears y Federados de otras CCAA. Más información en 

fbn@fbnatacion.orgo en la web www.fbnatacion.org 

 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

 

•El Campeonato de Baleares y Open se regirá por la normativa de la Federación Balear de Natación. Consultar en la 

web www.sportmaniacsbaleares.com o www.fbnatacion.org  

 

INSCRIPCIONES Y PREMIACIÓN 

 

• Entrega de medallas al 1º, 2º y 3º clasificados masculino y femenino de cada categoría. 

• El Diploma con el resultado para todos los participantes que finalicen cualquiera de las competiciones se podrá 

descargar de la web www.sportmaniacsbaleares.com  

• Las inscripciones se podrán hacer hasta el 16 de julio a las 24 horas a través de www.sportmaniacsbaleares.com. El 

domingo 21 de julio NO se podrán hacer inscripciones presenciales en la playa 

• La confirmación de la inscripción y entrega del gorro necesario para la participación se realizará el día 21 de julio en 

la playa desde las 8.15h. Hasta 30 minutos antes de la carrera en la que se participe.  

• 1 Obsequio para todos los participantes. 

• Premio especial de 100 € al club con más participación. Imprescindible anotar el club en el momento de hacer la 

inscripción. 

• Al terminar la prueba todos los participantes tendrán a su disposición agua y refrescos. Se habilitará consigna. 

• Para la participación es imprescindible: 



-La participación en la prueba está bajo la responsabilidad y propio riesgo de los participantes que en el 

momento de su inscripción manifiesta encontrarse físicamente apto para la prueba. La organización no se hace 

responsable de los daños que pudieran sufrir por negligencia propia del nadador.  

-En el momento de realizar la inscripción online deberá aceptar las condiciones de participación y el 

reglamento de la prueba. 

-En el caso de participantes menores de 18 años se tendrá que aportar la Autorización de Menores en papel, 

firmada por padre/madre/ tutor, que se entregará a la recogida del dorsal. Este documento se podrá descargar de la 

página web www.sportmaniacsbaleares.com 

• Todos los participantes están cubiertos por un seguro de accidentes. 

 

 


