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NORMATIVA DE LA PRUEBA 

1º. La VII Travesía a Nado organizada por AGELEPE en Playa de la Antilla - Lepe, 

con la colaboración de la Exmo. Ayuntamiento de Lepe, Servicio de Deportes de Lepe y 

Coca Cola.  

2º. La prueba tiene  una cuota de inscripción de 10€ con la misma regalamos con la 

inscripción una camiseta conmemorativa.  

3º. La prueba tendrá lugar el domingo 20 de agosto de 2017 con salida aproximada sobre 

12 horas. 

Horarios:  

•      10:00 – 11:40 h.         Acreditación. Entrega de chip. 

•      11:50 h.                      Explicación del circuito. 

•      12:00 h.                      Comienzo de la prueba*. 

*La prueba podrá retrasarse o adelantarse 20 minutos en función de la evolución de la 

marea, reservándose la organización este derecho para garantizar el buen desarrollo de 

la prueba y la seguridad de los/as nadadores/as. Asimismo, la celebración de la travesía 

estará sujeta a las condiciones meteorológicas idóneas para garantizar la seguridad de 

todos/as los/as participantes. En caso de que no pueda celebrarse la prueba debido a que 

esté en riesgo la seguridad de los/as participantes, la prueba se anulará y se procederá 

a la devolución de la cuota de inscripción. 

4º. Podrán participar todos/as aquellos/as nadadores/as con licencia federativa o sin ella 

de 18 años de edad en adelante, cumplidos al día de la prueba. 

5º. La prueba se desarrollará en mar abierto y tendrá una longitud de 1200 m. 

aproximadamente. El inicio de la prueba coincidirá con la pleamar y el recorrido 

discurrirá en las inmediaciones del Paseo Marítimo entre Bda Pescadores y Torre 

Protección Civil.  

6º. La organización se reserva el derecho a retrasar y/o suspender la prueba si las 

condiciones del mar así lo indican, por el bien de la seguridad de los/as nadadores/as. 

7º. Se dispondrá un área de avituallamiento y rehidratación cerca de la zona de meta en 

el que los/as participantes. 

8º. La Organización no se hace responsable de los posibles accidentes que pudieran 

producirse durante el desarrollo de la prueba, declinando toda responsabilidad por los 

daños que puedan producirse por el incumplimiento de las normas que se dicten, o por 

negligencia de los participantes. 

9º. La Organización se reserva el derecho de requerir la documentación D.N.I. u otros 

documentos a los/as participantes para acreditar edad y personalidad del mismo. 

10º. Cualquier impugnación sobre clasificaciones, categorías falseadas, será competencia 

de la organización, por lo que estas deberán ser cursadas por escrito dentro de los 20' 
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posteriores a exposición de los resultados. Es importante saber que la entrada a meta se 

hará andando y que la posición del nadador es desde el pie a tierra en la orilla de la playa, 

existirán dos personas que ubicarán a los nadadores para entrar ordenador en la misma 

meta.  

MÁXIMO DE INSCRITOS 150 participantes.  

11º. Todos los/as nadadores/as que participen sin estar inscritos lo harán bajo su 

responsabilidad. 

12º. La organización no proporciona gorro de natación y no está permitido uso de 

neopreno. 

CATEGORÍAS en MASCULINO y FEMENINO: 

o SENIOR: 18 a 29 años de edad cumplidos al día de la prueba. 

o MÁSTER A: 30 a 39 años de edad cumplidos al día de la prueba. 

o MÁSTER B: 40 a 49 años de edad cumplidos al día de la prueba. 

o MÁSTER C: 50 años o más cumplidos el día de la prueba.  

o CATEGORÍA ESPECIAL DISCAPACITADOS 1º 2º 3º MASC Y FEM 

PREMIOS (no acumulables): 

Trofeo para 1º,2º,3º absolutos y absolutas (premio no acumulable) 

Trofeo para 1º, 2º y 3er clasificado de cada categoría. 

PRIMER LOCAL MASCULINO Y FEMENINO de la prueba (premio no acumulable) 

 

  


