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NORMATIVA DE LA PRUEBA  

1º. La IV Travesía a Nado por la Convivencia y Cohesión Social del Río Piedras 

(Cartaya) se celebrará el domingo 15 de septiembre a las 17:00, aproximadamente.  El 

inicio de la prueba coincidirá con la pleamar y el recorrido discurrirá en las inmediaciones 

de la Asociación Deportiva Náutica Marina Nuevo Portil (Cartaya). Está organizada 

por la Fundación CEPAIM y el Servicio Municipal de Deportes del Ayuntamiento de 

Cartaya, con la colaboración del Club Deportivo Máster Tartessos, la Exma. Diputación 

Provincial de Huelva, la Asociación Deportiva Náutica Marina Nuevo Portil y Corredor 

Completo.   

2º. La prueba es de carácter solidaria y gratuita, a excepción de una cuota de inscripción 

de 7’50 € en concepto de los gastos de cronometraje CON CHIP de la prueba. Ninguna 

de las entidades organizadoras obtiene beneficio económico alguno.  

3º. El objetivo de la prueba es dar a conocer a la población la Agenda 2030 de los 

Objetivos Desarrollo Sostenible, y la contribución que la Diputación de Huelva, a través 

del Área de Cooperación Internacional, y la Fundación Cepaim, realizan para su 

cumplimiento a través de los proyectos de cooperación al desarrollo y codesarrollo que 

implementan en Senegal. La prueba se financia en el marco de un Proyecto de 

Cooperación al Desarrollo que la Fundación Cepaim lleva a cabo en Senegal, cuyos 

fondos provienen del Área de Cooperación Internacional de la Exma. Diputación 

Provincial de Huelva.  

4º. La prueba se celebrará en mar abierto y tendrá una única distancia de 2000 m, siendo 

la salida y la llegada en el mismo punto. Los/as nadadores/as podrán realizar la inscripción 

a través de la web de Momotickets (enlace en el código QR). Además, se realizará una 

mini travesía de 200 m para niños/as de entre 8 y 12 años, que discurrirá paralela a la 

orilla. La inscripción de está mini travesía será gratuita para los menores y se hará en la 

misma zona del evento una hora antes de su salida, celebrándose al finalizar la prueba de 

mayores, estando supeditada a un número mínimo de inscripciones, que se establece en 

12.   
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HORARIOS:   

• 15:30 h - 16:30 h     Inscripciones y Acreditación. Entrega de regalo y chip.  

• 16:35 h - 16:45 h    Explicación del circuito.  

• 16:50 h - 17:00 h     Comienzo de la prueba*. 

• 18:00 h    aprox.    Entrega de premios.  

 

 

*Todo/a nadador/a podrá disfrutar de un tentempié tras finalizar el recorrido.  

 

*La prueba podrá retrasarse o adelantarse 10-15 minutos en función de la evolución de 
la marea, reservándose la organización este derecho para garantizar su buen desarrollo 
y la seguridad de los/as nadores/as. Asimismo, la celebración de la travesía estará sujeta 
a las condiciones meteorológicas adecuadas 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.  

5º. Podrán participar en los 2.000 m todos/as aquellos/as nadadores/as con licencia 

federativa o sin ella de 18 años de edad en adelante, cumplidos a 31 de diciembre del año 

2019.  

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. La 

prueba estará sujeta a la idoneidad de las condiciones meteorológicas del día previo, 

pudiéndose anular o suspender debido a la celebración de un evento deportivo de pesca 

previsto para el día 14, si la Asociación Deportiva Náutica Marina Nuevo Portil, autoridad 

soberana y competente en la gestión de las instalaciones en las que se realizará la travesía, 

decide trasladar su actividad de pesca prevista para dicho día 14 de septiembre al día 15 

de septiembre, fijado para la travesía, quedando supeditada la celebración de la misma a 

esta decisión por parte de la Junta Directiva de Marina Nuevo Portil. 

7º. Se dispondrá un área de avituallamiento cerca de la zona de meta en el que los/as 

participantes dispondrán de agua y fruta. Además, se obsequiará a todos/as los/as 

participantes con un tentempié tras finalizar el recorrido de natación.  

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./NIE, u 

otros documentos, a los/as participantes para acreditar su edad y personalidad. 
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10º. Cualquier impugnación sobre clasificaciones, categorías falseadas, será competencia 

de la organización, por lo que estas deberán ser cursadas por escrito dentro de los 30' 

posteriores a exposición de los resultados.  

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

responsabilidad.  

12º. Neopreno y gorro de natación (la organización sólo proporcionará gorro de 

natación). El uso del neopreno se acoge a la normativa vigente de la FETRI para el sector 

de natación, siendo opcional su uso si la temperatura del agua está por debajo de 24’6 ºC, 

excepto para aquellos participantes de 50 años o más, cumplidos a 31 de diciembre de 

2019, para los cuales su uso será opcional independientemente de la temperatura.  

  

IMPORTANTE: los/as nadadores/as, al pie a tierra en el punto de llegada marcado por 

los jueces, mantendrán su posición para entrar en meta. No se aceptan carreras en tierra, 

pudiendo la organización descalificar a algún nadador si no cumple con esta norma.   

PREVISONES METEOROLÓGICAS:  

o PLEAMAR: 16:56 (+/- 5 minutos). 

o COEFICIENTE: 85 (alto).  

CATEGORÍAS:  

o PREMÁSTER: 18 a 24 años de edad cumplidos a 31 de diciembre de 2019. 

o  MÁSTER A: 25 a 34 años de edad cumplidos a 31 de diciembre de 2019.  
o MÁSTER B: 35 a 44 años de edad cumplidos a 31 de diciembre de 2019. 
o MÁSTER C: 45 a 54 años de edad cumplidos a 31 de diciembre de 2019. 
o MÁSTER D: 55 en adelante de edad cumplidos a 31 de diciembre de 2019.  

o MEJOR EQUIPO POR LA IGUALDAD: equipos paritarios de 4 miembros         

(2 hombres y 2 mujeres).  

o Mini travesía: 8 a 12 años de edad cumplidos a 31 de diciembre de 2019*.  

 

PREMIOS:  

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

Trofeo para el 1er clasificado/a de la categoría “Mejor equipo por la Igualdad”.  

*Medallas para todos/as los/as niños/as y trofeo para 1º, 2º y 3er clasificado/a.  
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NORMAS DE INSCRIPCIÓN:  

• 7,50€ PARA LA COBERTURA DE GASTOS DE CRONOMETRAJE CON 

CHIP Y SEGURO DEL NADADOR/A.  

  

• LAS INSCRIPCIONES SE PODRÁN REALIZAR HASTA EL VIERNES 13 

DE SEPTIEMBRE A LAS 23:00 HORAS.  

  

• EL MISMO DÍA DE LA PRUEBA, SE PODRÁN REALIZAR  

INSCRIPCIONES PAGANDO LOS 8€ EN EFECTIVO HASTA LAS 16:30. 

EN CASO DE QUE NO SE HAYA LLEGADO AL TOPE MÁXIMO DE 

INSCRITOS (200 PARTICIPANTES).  


