
VI TRAVESÍA COLOMBINA 

LUGAR  Y FECHA DE CELEBRACIÓN: 
Real Club Marítimo de Huelva, Avda. Francisco Montenegro S/Nº, EL 2 DE JULIO DE 2017 A LAS  11.30 h. 
La prueba se puede retrasar o suspender a juicio de la organización por la marea o por el mal estado de la mar. 
DISTANCIA PRUEBA.-  
 Prueba Absoluta: 1200 mts. APROXIMADAMENTE. 
 Mini Travesía:       400 mts. APROXIMADAMENTE. 

INSCRIPCIONES.- www.momotickets.com 
ANTES DEL 25 DE JUNIO: 
 Cuota de inscripción:  
  Mini Travesía.- 4.50 € 
  Prueba absoluta.- 10.50 € 

El pago de la cuota de inscripción se hará efectivo a través de www.momotickes.com    
EL DÍA DE LA PRUEBA: 
 Cuota única de 15.00 €, el pago se realizará en la carpa de retirada de gorros. 
 La recogida de dorsales (gorros), se llevará a cabo una hora antes del comienzo de la prueba. 
CATEGORÍAS.- 
Mini Travesía: 
 Nacid@s en el año 2005 y posteriores. 
Prueba Absoluta: 

 Cadetes nacid@s en los años 2003 – 2004. 
 Infantiles nacid@s en los años 2001 – 2002. 
 Juveniles nacid@s en los años 2000 –1999. 
 Absolutos nacid@s en los años 1998 – 1988. 
 Master + 30 años. 
 Master + 40 años. 
 Master + 50 años. 
 Master + 60 años.  

PREMIOS.- 
Mini Travesía: 
 Trofeo y reloj al campeón masculino y femenino. 
 Trofeos a los segundos y tercer  clasificados masculinos y femeninos. 
 Medalla conmemorativa, gorro y mochila de cordones con picnic a todos los que finalicen la prueba. 
Prueba Absoluta:  
 Clasificación general: 
   Masculino     Femenino 
   1º) 50 € + Trofeo    1ª) 50 € + Trofeo 
   2º) 30 € + Trofeo    2ª) 30 € + Trofeo 
   3º) 20 € + Trofeo    3ª) 20 € + Trofeo 
 Trofeo al primer clasificado y medalla al segundo y tercero de cada categoría. 
 Trofeo al primer nadador discapacitado y medalla al segundo y tercero masculino y femenino. 
 Premio de una  de una cena gratis para dos personas en nuestra caseta de las Colombinas para los primeros 
clasificados locales masculino y femenino (se considerarán locales aquellos inscritos que estén debidamente 
empadronados en Huelva, mediante acreditación del D.N.I.) . 
 Plato de paella  a todos los que finalicen la prueba.  
 Camiseta conmemorativa para las 100 primeras inscripciones. Solo para la prueba absoluta    
   
Al término de la prueba se realizará un sorteo de material deportivo entre todos los 
participantes. 
 

 



 
Disposiciones generales 

REGLAMENTO.- 
 La prueba se adaptará a la reglamentación de la RFEN para aguas abiertas. 
 Las siguientes reglas son aplicables a la prueba de natación correspondientes a la travesía a 
nado Colombina, organizada por el Club Natación Huelva. 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. 
 

• Las inscripciones son estrictamente personales e intransferibles, no pudiendo ser utilizadas 
por otra persona diferente a la inscrita. 

• Si la organización detecta algún tipo de fraude en la inscripción se vetará su participación. 
• Los participantes deberán presentar DNI o PASAPORTE, para retirar el dorsal=gorro. 
• Los menores de edad deberán aportar autorización del tutor legal. 
• Es obligatorio el uso de gorro facilitado por la Organización., durante y al final de la prueba, la 

no existencia del mismo llevará a la descalificación del nadador. 
• El nadador local deberá acreditarlo mediante el DNI. 
• La organización rotulará en ambos brazos del nadador su número de dorsal, con objeto de 

poder ser identificado durante toda la travesía. 
• La salida y la llegada se realizará en tierra firme, en la orilla. 
• El Juez de la Travesía será el encargado de dar la salida con un sonoro bocinazo. 
• El uso de bañadores vendrá reglamentado de acuerdo con la norma FINA para aguas abiertas 

aprobada por el Bureau, el 16 de enero de 2010. 
• Los participantes deberán atender en todo momento a las instrucciones de la Organización y 

seguir el recorrido marcado, pudiendo ser descalificados por los jueces aquellos que incumplan 
alguno de los puntos del reglamento. 

• Durante la prueba una piragua irá en la cabeza de la misma y será la encargada de marcar el 
recorrido a los nadadores. 

• La seguridad a lo largo del recorrido estará controlada por la Organización. 
• Los participantes eximen a la Organización de cualquier responsabilidad sobre cualquier 

accidente o daños que los mismos puedan sufrir o causarse en el desarrollo de la prueba, 
asumiendo estos con su inscripción la plena responsabilidad de los mismos. 

• La actitud física de los participantes, durante y después de la prueba es responsabilidad de los 
nadadores, clubes o entidades que se inscriban en la misma, no dejando la Organización de 
garantizar el apoyo médico, durante y al final de la misma.  

• La inscripción supone la autorización para el libre uso del nombre del participante y su imagen 
en todos los medios de comunicación (on line y off line), acreditado y relacionado con el club. 

• De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter 
Personal 15/1999, de 13  de diciembre, 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, u otra prueba organizada por el Club Natación Huelva. 

• Se dispondrá de un servicio de duchas y vestuario, para todos los participantes, en las 
instalaciones del Real Club Marítimo de Huelva. 

• Avituallamiento de frutas y bebidas en meta. 
 



HOJA DE INSCRIPCIÓN.- 
NOMBRE: APELLIDOS: 
 
SEXO: CATEGORÍA: 
PRUEBA: F.NACIMIENTO: 
 
CLUB: TFNO.: E-MAIL: 
 
DOMICILIO: LOCALIDAD: 
 
PROGRAMA HORARIO.- 
 De  10.00 a 11.00 h.: Formalización de inscripciones y recogida de gorros.   
A las 11.20 h.: Concentración en la zona de playa para las últimas indicaciones  antes de la salida.  
A las 11.30 h.: Salida de la prueba absoluta.  
A las 12.30 h.: Salida de la prueba mini.  
A las 13.15: Ceremonia de entrega de trofeos a los ganadores y sorteo de regalos entre los 
participantes. 
 

Plano travesía Absoluta     Plano Mini travesía  
 
                  

         SALIDA   LLEGADA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PATROCINADORES Y COLABORADORES 

 

 

  


