
 
 

 
 
 

TRAVESIA: COSTA ÁRTABRA  
 

 
 
REGLAMENTO NATACION AGUAS ABIERTAS: TRAVESIA COSTA  ÁRTABRA  
 
Las siguientes reglas son aplicables a la prueba correspondiente a la Travesía Costa 
Ártabra /  II Edición Nalu Galicia-Juegos del Agua Oleiros. Organizada por Nalu 
Galicia.  
 
En caso de duda en su interpretación prevalecerá la opinión y decisión de la 
organización. Todos los participantes con su inscripción aceptan íntegramente el 
presente Reglamento. 
 
FECHA Y LUGAR.  La II Edición Nalu Galicia - Travesía Ártabra  tendrá lugar el 
sábado día 13 de Mayo 2023. La salida se efectuará a las 10:00 horas saliendo desde 
el agua y llegando a meta situada fuera del agua. Los participantes se concentrarán en 
el lugar de la prueba, al menos una hora antes del comienzo de la misma para la 
entrega de la documentación, aclaración de dudas acerca del circuito, control, 
información adicional… 
 
PARTICIPACIÓN  Podrán participar en la prueba cualquier deportista federado, en las 
siguientes categorías 
 
Travesía Ártabra 500 metros: deportistas  federados + 7 años 
Travesía Ártabra: 2000 metros: deportistas federados + 14 años  
Travesía Ártabra: 3000 metros: deportistas federados + 14 años  
 
RECORRIDOS  
 
Travesía 500 metros  

• En línea recta paralelo a la playa, de 250 metros,  con un giro de bolla y llegada 
en  tierra.  

Travesía 2000 metros  



• En un triangulo en frente a la playa, los nadadores deben dar dos vueltas con 
dos giros de boya en cada vuelta y línea de meta en tierra.  

Travesía 3000 metros  
• En un triangulo frente a la playa, los nadadores deben dar dos vueltas con dos 

giros de boya en cada vuelta. Línea de meta en tierra.  
 

INSCRIPCIONES 
 

•  La inscripción en la Travesía Ártabra JUNIOR   supone la aceptación del 
presente reglamento quedando reservado el derecho de admisión. 

•  En caso de no presentación el día de la prueba, el importe de la inscripción no 
será devuelto.  

• Se establece un límite de participación de 200 deportistas por prueba, 
estableciéndose una lista de espera entre los inscritos a posteriori. 

•  El coste de las inscripciones será de 20 euros por participante para el recorrido 
Junior hasta el 20 de Abril., a partir de ese día hasta cierre de inscripciones el 
precio será de 25 euros.  

• Para la Travesía Ártabra de 2000 y 3000 metros el  precio será de 25 euros por 
participante hasta el 20 de abril, a partir de ese día hasta cierre de 
inscripciones el precio será de 30 euros.  

 
Los participantes menores de 18 años necesitarán pr esentar un consentimiento 
proporcionado por la organización, debidamente firm ado por sus padres y/o 
tutores identificados mediante DNI tanto del autori zado como del responsable.  
 
El plazo de inscripción se inicia el Miércoles día 15 de Marzo y  finaliza el 3 de Mayo a 
las 23:59h siempre y cuando no se alcance el número límite de participantes antes de 
dicha fecha. Las inscripciones se realizarán exclusivamente “online” no admitiéndose 
inscripciones el mismo día de la prueba.  
 
La inscripción incluye:  
 
Derecho a participar en la prueba. 
Seguro de RC  
Asistencia durante y al finalizar la prueba.  
Avituallamiento después de finalizar la prueba.  
 
NORMAS GENERALES POR PRUEBA  
 
● Los participantes iniciarán la prueba desde tierra, en el lugar indicado como 
“Salida/Meta'', a la señal de los jueces.  
 
● A la salida del agua, circularán por el pasillo señalizado por la Organización, hasta 
pasar por el Arco de Meta.  
 
 ● El control de metraje de la prueba se realizará mediante chip.   
 
● Los resultados por recorrido serán publicados en la página web de Cronometraje de 
la prueba así como en las diferentes redes sociales. 
 
DESARROLLO DE LA PRUEBA Y JURADO  
● La prueba estará controlada por la organización de  Nalu Galicia, que designará un 
Director de Competición, siendo su competencia la resolución de cualquier cuestión o 
recurso que aparezca en el desarrollo de la competición.  
 



● A efectos de identificación, cada participante podrá ser marcado con su número de 
inscripción en las extremidades de su cuerpo.  
 
● Es OBLIGATORIO el uso del gorro en el tramo natatorio. 
 
 ● La organización podrá cerrar la llegada de la prueba 15 minutos después de la 
llegada del grupo principal de nadadores. En este caso aquellos deportistas que aún 
se encuentran realizando la prueba serán trasladados por la organización a la línea de 
meta.  
 
● Queda prohibida la utilización de ayudas externas como aletas, flotadores y similares 
para el tramo de natación. Se podrá utilizar TRITRAJE 
 
+ Para el circuito de natación, se podrá utilizar traje de neopreno siempre y cuando la 
temperatura del agua esté por debajo de los 18 grados.  
 
 ● La organización se reserva el derecho a modificar el reglamento y las condiciones 
de la prueba y los recorridos dependiendo de las circunstancias meteorológicas que 
puedan poner en peligro la seguridad de los participantes. 
 
LLEGADA.  

• La prueba finaliza con la llegada a Meta, después de pasar por el pasillo 
señalizado por la Organización, hasta  debajo del arco de meta. 

 
•  Los deportistas a continuación pasarán al recinto habilitado para el 

avituallamiento, trofeos y disfrute.  
 

SUSPENSIÓN DE LA PRUEBA.  
• La organización se reserva el derecho de variar el punto de llegada o salida, 

retrasar la hora de salida, cambiar la fecha o la suspensión de la misma.  
 

• Si la salida llegara a producirse, la prueba se considerará como realizada, aún 
en el caso de suspenderse durante su celebración.  
 

• En el caso de condiciones climatológicas adversas u otro contratiempo (plaga 
de medusas, fuertes corrientes, fuertes vientos etc.), los organizadores se 
reservan el derecho de modificar e incluso anular el recorrido de la travesía 
para una mayor seguridad de los nadadores. 

 
•  En ninguno de los supuestos anteriormente descritos, la organización 

devolverá el importe de la inscripción.  
 

• La organización se reserva el derecho a suspender la prueba en caso de no 
llegar a un número mínimo de participantes. 

 
USO DE LOS DATOS DEL PARTICIPANTE.  
 A) La inscripción supone la autorización para el uso libre del nombre del participante y 
su foto o imagen en todos los medios de comunicación (online y offline) acreditado y 
relacionado con el club ya sea en el ámbito nacional o internacional por tiempo 
ilimitado. 
 B) De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que su 
participación en la Prueba implica su consentimiento para la incorporación de los datos 
personales facilitados al fichero automatizado existente para los Organizadores. La 
finalidad de este fichero es el tratamiento para la gestión y desarrollo de la prueba.  



 
DISPOSICIONES ADICIONALES.  
Primera. - La organización advierte que la natación en aguas abiertas conlleva riesgos 
inherentes, por lo que debe ser practicada por personas con una demostrada 
preparación y un correcto estado de salud, recomendando abstenerse a aquellos 
deportistas que no estén en condiciones óptimas para su realización. 
 
La organización queda exenta de cualquier responsabilidad sobre los daños que la 
participación en la prueba pudiera conllevar a los participantes o a terceras personas, 
asumiendo éstos con su inscripción la plena responsabilidad de los mismos.  
 
Segunda. - La organización se reserva el derecho a cambiar el reglamento para 
adaptarlo a nuevas circunstancias que puedan surgir en el momento lo considere 
oportuno. 
 
PREMIOS  
 
● Habrá premios para los 3 primeros de la general de cada prueba masculino y 
femenino. 
 
 


