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REGLAMENTACIÓN VIII TRAVESÍA C.N. LA NUCÍA

El Domingo 11 de Agosto, el C.N. La Nucía junto con el Ayuntamiento de La Nucía y Alfaz, 
organizará la VIII Travesía a nado del Albir.

La  prueba  comenzará  a  las  09:30  de  la  mañana.  La  distancia  será  de  2500  metros,  y 
únicamente habrá una prueba de adultos. El circuito es paralelo a la línea de playa.

El precio será de 11 Euros. El día de la prueba el precio de la inscripción será de 15 Euros. 

El lugar de la salida, marcado y recogida de la bolsa del nadador será a partir de las 8.15 horas 
en el rincón de la playa del Albir, donde hay una escultura de un ancla.

Los nadadores menores de 18 años deberán llevar una autorización firmada por los padres. La 
edad mínima para competir es tener o cumplir 15 años durante el 2013.

Habrá una zona delimitada para el guarda ropa.

Habrá trofeos para los 3 primeros/as de la general y para todas las categorías:

-masculina y femenina júnior: 15-17 años
-absoluta: 18 a 29 años
-master A: 30-39 años
-máster B: 40-49 años
-máster C: 50-59 años
-máster D: 60-69 años
-máster E: +70

Se llegará a meta una vez salido del agua y después de pasar el arco de meta, y se pasará a la  
zona de avituallamiento y guarda-ropa.

La  seguridad  de  la  prueba  en  el  mar  se  llevará  a  cabo  con  lanchas  zodiac,  kayaks  y 
embarcaciones de recreo. 

La edad de los nadadores es la cumplida hasta el 31 de Diciembre.

El bañador de neopreno no está permitido en ningún caso. Si el agua estuviera demasiado fría 
y supusiese un peligro para los nadadores, la prueba se suspendería.

El nadador al inscribirse certifica que reúne las condiciones físicas necesarias para participar en 
una prueba en aguas abiertas.
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Serán automáticamente descalificados aquellos nadadores que:
• No sigan el trayecto marcado por la organización.
• No entren en meta por la zona señalizada.
• No atiendan a las instrucciones de la organización.

Los nadadores descalificados no aparecerán en las clasificaciones y perderán toda opción a los 
premios.

NOTA IMPORTANTE:

La organización no se hace responsable de los accidentes o incidentes que puedan producirse, 
ya sea por incumplimiento de las normas o por negligencia del nadador, siendo responsable el 
club  por  el  que participa  o  el  propio  interesado,  o  las  personas  legalmente  capacitadas o 
autorizadas,  en  caso  de  menores.  Es  decir,  deja  claro  que  está  exenta  de  cualquier 
responsabilidad sobre los daños de los participantes en la prueba. 

La organización se reserva el derecho a modificar los puntos de salida o llegada así como el  
recorrido de la prueba por motivos de seguridad o de fuerza mayor.

La organización se reserva el derecho de suspender la prueba por cuestiones climatológicas o 
cualquier otra circunstancia que desaconseje su celebración

2

http://www.cnlanucia.com/index.php/noticias/1076-viii-traves%C3%ADa-a-nado-del-albir

