NORMATIVA TRAVESÍA VUELTA A LA ESCOLLERA DE ALICANTE 1917-2021

1. INTRODUCCIÓN.
La siguiente normatia es de aplicación a la Traiesía Vuelta a la Escollera 1917 - 2021, prueba organizada
por la Concejalía de Deportes de Alicante y el Club Natación Aquatc Alicante.
En caso de duda en su interpretación y en cuestones no resueltas en la presente normatia, resolierá y
preialecerá la opinión y decisión de la Organización.
Todos los partcipantes con su inscripción aceptan íntegramente la presente normatia. En las cuestones
no resueltas en la presente normatia, resolierá la Organización.

2. PRUEBAS, FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN.
El 5 de septembre de 2021 se celebra la Vuelta a la Escollera de Alicante 1917-2021.
Con salida desde el Muelle 10 Zona Volio del Puerto de Alicante y llegada en la playa del Postguet, frente a
la Biblioteca Azorín, entre el acceso 5 y 6 de ubicación de dicha playa.
Horarios:
Recepción (Muelle 10 Zona Volvo): Entrega de chip y consigna desde las 8H hasta las 8:45H. 8:50H
Instrucciones técnicas de la prueba para los partcipantes.
Salida dentro del agua: – 9:00 horas: La salida se dará con los partcipantes dentro del agua, en el muelle
10 y tomarán dirección bocana del puerto, girando a su izquierda para seguir el espigón exterior del puerto
en sentdo Playa del Postguet con meta en el mismo lugar.
La duración máxima del eiento está establecida en 2 horas desde la salida de la prueba, tras las cuales se
producirá el cierre de control de meta.

3.

MEDIDAS COVID

Esta normatia queda condicionada a posibles cambios en materia legal que puedan surgir desde la
publicación del presente reglamento hasta el día de la celebración de la prueba.
Con fecha más próxima al día de celebración se establecerán y comunicarán las medidas necesarias en
relación a la preiención de contagio por Coronaiirus SARS-CoV-2 de acuerdo a las normas sanitarias
existentes en el momento.

4. PARTICIPACIÓN Y EDAD MINIMA.
La partcipación abierta a todas las personas con edad mínima de 13 años cumplidos durante el año 2021.
Será obligatorio saber nadar y encontrarse en condiciones fsicas y de salud óptmas para realizar la
actiidad fsica planteada.

El número total de inscritos será de 400 partcipantes máximo. La organización se reserva el derecho a
ampliar (siempre que las condiciones de seguridad y logístca lo permitan) o reducir el número de
partcipantes por circunstancias excepcionales.
Para partcipar en la prueba será obligatoria la inscripción a traiés de los medios autorizados para ello en la
presente normatia. No se entenderá como partcipante a aquella persona que no haya efectuado la
inscripción correctamente y de manera preiia a la prueba. Será por tanto inadmisible la alteración o
falsifcación de los datos solicitados para la misma así como no cumplir las condiciones del presente
reglamento para la inscripción.
Nota: todos los partcipantes deberán presentar su DNI u otro documento legal de identfcación para la
comprobación de datos.
Todos los partcipantes que el día de la prueba no hayan cumplido 18 años, deberán presentar
obligatoriamente una autorización de partcipación, frmada por padre, madre o tutor legal, que se podrá
descargar en la página de inscripciones o encontrar al fnal de esta normatia. La no presentación de dicha
autorización impedirá la partcipación en la prueba.

5. RECOGIDA DE GORRO E IDENTIFICACIÓN PARA LA PRUEBA.
Para partcipar en la prueba, una iez realizada la inscripción, será imprescindible el registro de llegada el día
de la prueba, momento en que se asignará el número de competción. El registro se realizará en una zona
destnada para ello próxima a la zona de salida. En el caso de establecer otros puntos alternatios además
del descrito, será anunciado preiiamente.
Será obligatorip presentar DNI, o cualquier otro documento ofcial acreditatio de identdad para contrastar
la inscripción y asignar número de competción, así como la autorización de persona tutora para menores
de edad. La Traiesía Vuelta a la Escollera 1917 - 2021 es una traiesía a nado en la que NO se permite el
uso de aletas, palas o cualquier otro medio de asistencia a la propulsión y/o fotación, salio los autorizados
expresamente por la organización.

6. PRECIO, PLAZO Y FORMA DE INSCRIPCIÓN.
Precio. 18€
Forma de inscripción. La inscripción podrá hacerse a traiés de la página web de conxip, accediendo al
siguiente enlace: www.conxip.com
Plazo de inscripción. El plazo de inscripción estará abierto hasta las 23:59 horas del jueies 26 de agosto de
2021. NO SE ADMITIRÁN INSCRIPCIONES EL DIA DE LA PRUEBA.

7. CAMBIO DE PARTICIPANTES.
No es posible realizar el cambio de partcipantes. Las inscripciones son personales e intransferibles, no
pudiendo ser utlizadas por otra persona diferente de la inscrita. Cualquier persona que transfera su plaza
a un tercero será directamente responsable en caso de sufrir un accidente o causar el mismo durante la
celebración del eiento. La organización no se hace responsable en caso de accidente en este tpo de

situación. Una iez inscrito/a en el eiento, la inscripción se considerará defnitia, en el caso de no
partcipar, no se procederá al reembolso de inscripción ni gastos deriiados de la misma al partcipante.

8. SALIDA Y META.
Salida: – 9:00 horas: La salida se dará con los partcipantes dentro del agua, en el muelle 10 y tomarán
dirección bocana del puerto, girando a su izquierda para seguir el espigón exterior del puerto en sentdo
Playa del Postguet con meta en el mismo lugar.
Para contabilizar el tempo, los deportstas deberán pasar en la entrada a meta, por la zona delimitada
como meta.
Plano del recorrido

La duración máxima establecida para la realización de la prueba será de 2 horas desde la salida, pasadas las
cuales, las personas partcipantes que se encuentren en el agua serán recogidos/as por embarcaciones de
la organización. En caso de que rehúsen ser recogidos, se encontrarán fuera de prueba, siendo un usuario
más y estando sujeto a las normatias existentes. Las personas partcipantes que hayan sido retradas del
agua deberán entregar el chip de control al colaborador/a de la embarcación, el cual se lo hará llegar al juez
de carrera. Una iez fnalizada la prueba y para poder acceder al aiituallamiento, las personas partcipantes
deberán entregar el chip a la organización. No existe alquiler de chip, siendo el uso gratuito. En cualquier
caso, la pérdida del chip será penalizada con 5€, con motio de cubrir los gastos del mismo.

9. EMBARCACIONES.
No está permitdo que discurra por el circuito ofcial ningún tpo de embarcación, salio las expresamente
autorizados por la Organización.

10. CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN.
Tanto en masculino como en femenino, se establecen las siguientes categorías de partcipación:
INFANTIL – de 13 a 16 años cumplidos el año de la prueba
JÚNIOR – de 17 A 19 AÑOS cumplidos el año de la prueba.
SENIOR – de 20 A 29 AÑOS cumplidos el año de la prueba.
MÁSTER A – de 30 a 39 AÑOS cumplidos el año de la prueba.
MÁSTER B – de 40 A 49 AÑOS cumplidos el año de la prueba.
MÁSTER C – de 50 A 59 AÑOS cumplidos el año de la prueba.
MÁSTER D – de 60 EN ADELANTE cumplidos el año de la prueba.
ADAPTADA – Clasifcación conjunta de las categorías anteriores.
ABSOLUTO – Clasifcación conjunta de las categorías anteriores.
 Premio a los 3 primeros clubes con mayor número de partcipantes (ambos sexos).
IMPORTANTE: cada deportsta se considerará que pertenece al club, grupo de entrenamiento, etc. que
indica al inscribirse en la prueba, considerando independientes a aquellos que no indiquen club, grupo de
entrenamiento, etc., sin opción a puntuar para este premio.
Los premios a los que se tenga derecho por motio de su clasifcación ofcial solo se podrán recoger el día
de la prueba, durante la entrega de premios, salio carencia del mismo por causas imputables a la
Organización, en cuyo caso serán entregados en el momento en que se disponga de ellos.

11. USO DE BOYA DE NATACIÓN PARA AGUAS ABIERTAS, GORRO Y SILBATO.
Para partcipar en la prueba será obligatorio lleiar en todo momento el gorro y silbato que entregue la
organización, desde la salida hasta la entrada en meta, Además, el particpante deberá portar y llevar
durante toda la prueba de nado una boya de natación de aguas abiertas homologada a tal efecto. En
situaciones excepcionales, y por motios de seguridad, la Organización tene la potestad de autorizar el uso
de un gorro distntio diferente por causas justfcadas.

12. USO DE NEOPRENO.
El traje de neopreno solo será autorizado y obligatorio con temperatura de agua inferior a 18º centgrados.

13. PREMIOS Y OBSEQUIOS.
Recibirán premio conmemoratio:
- Los 3 primeros clasifcados por cada categoría masculina.
- Las 3 primeras clasifcadas por cada categoría femenina.

- Recibirán premio los 3 primeros clubes con mayor partcipación, teniendo en cuenta para ello el número
total de deportstas, tanto masculinos como femeninos, que fnalicen la prueba.
No formarán parte de ese total los deportstas eliminados y/o descalifcados.
Los premios y/u obsequios a los que se tenga derecho por motio de su clasifcación ofcial o partcipación,
solo se podrán recoger el día de la prueba, durante la entrega de premios, salio carencia del mismo por
causas imputables a la Organización, en cuyo caso serán entregados en el momento en que se disponga.
IMPORTANTE: cada deportsta se considerará que pertenece al club, entdad, grupo de entrenamiento, etc.
que indica al inscribirse en la prueba, considerando independientes a aquellos que no pongan club, entdad,
grupo de entrenamiento, etc., sin opción a puntuar para este premio quienes partcipen como
independientes

14. HORARIO
Recepción (Muelle 10 Zona Volvo): Entrega de chip y consigna desde las 8H hasta las 8:45H. 8:50H
Instrucciones técnicas de la prueba para los partcipantes.
Salida dentro del agua:
– 9:00 horas: La salida se dará con los partcipantes dentro del agua, en el muelle 10 y tomarán dirección
bocana del puerto, girando a su izquierda para seguir el espigón exterior del puerto en sentdo Playa del
Postguet con meta en el mismo lugar.
Finalización:
– 11H Cierre de control de meta en playa del Postguet. Los/as nadadores/as que no hayan terminado,
serán recogidos por la organización. En el caso de declinar dicha opción, al estar fuera de carrera serán un
usuario más, debiendo atender a las normatias legales existentes.
Ceremonia de premiación y sorteos.
– 11:30H – Parking playa del Postguet: Comienzo de ceremonia de premiación. En el supuesto de que no
se hayan completado las clasifcaciones (tres primeros por categorías) se retrasará la ceremonia de
premiación hasta poder iniciarla.
Plano de llegada a meta.

15. AVITUALLAMIENTO (Parking playa del Postguet).
Habrá aiituallamiento sólido y líquido en meta.

16. CONSIGNA (Puerto: Muelle 10 Zona Volvo / Parking playa del Postguet).
Se dispondrá de una zona de consigna para que los partcipantes puedan dejar sus pertenencias.
1. Entrega de mochilas en el puerto: Muelle 10 Zona Volio.
2. Se recogerán a la llegada en Zona Consigna Parking Playa del Postguet.
3. Rogamos a los partcipantes no dejar objetos de ialor o dinero en la consigna ya que la
organización no se hará responsable por la pérdida o deterioro de los mismo.

17. CAMBIOS, MODIFICACIONES Y/O SUSPENSIÓN DE LA PRUEBA.
La organización se reseria el derecho de iariar el punto de llegada y/o salida, retrasar la hora de salida,
cambiar la fecha o la suspensión de la misma o modifcar el recorrido, por causas justfcadas. Si la salida
llegara a producirse, la prueba se tendrá por realizada, aún en el caso de suspenderse durante su
celebración. Si la prueba se suspendiera por causa de fuerza mayor, no sería reembolsado el coste de
inscripción ni gastos deriiados de la partcipación.

18. SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL DE PRUEBA.
La superiisión técnica y control de la prueba será por cuenta de la Organización.

19. DESCALIFICACIONES.
Se descalifcará a todo/a partcipante que:
– No realice el recorrido completo, de acuerdo al itnerario ofcial establecido.
– No pase todos los puntos de control establecidos de la forma marcada en el reglamento (boyas de
señalización).
– No lleie puesto y iisible el gorro ofcial de la prueba, a no ser que se autorice el uso de gorro distnto.
– No lleie rotulado el número de partcipación asignado, de acuerdo a las instrucciones dadas el día de la
prueba.
– Partcipe con el número y/o chip de partcipación asignado a otra persona.
– Altere los datos facilitados a la Organización, con respecto a los que fguren en su DNI o documento ofcial
de identfcación.
– No facilite a la Organización la documentación que se requiera necesaria.
– Manifeste un comportamiento antdeportio.

– Altere la publicidad del dorsal o número asignado.
– No cumpla con las normas del presente reglamento.
Los partcipantes descaliicados no podrán optar a ningún tpo de premio ni obsequio.

20. ELIMINACIONES.
Se eliminará a aquella persona partcipante que no supere los tempos de cierre del circuito o que no
fnalice la prueba. Todo/a partcipante que no acceda a ser recogido pasada la hora límite, se encontrará
fuera de carrera, por lo que será un usuario más, estando sujeto a las normas de uso público.
Los partcipantes eliminados no podrán optar a ningún tpo de premio.

21. RECLAMACIONES.
Las reclamaciones deberán ser realizadas por escrito a la Organización, no más tarde de 15 minutos
después de comunicarse ofcialmente los resultados, acompañada de un depósito de 100€. En el caso de
que la resolución fuese faiorable se deiolierá el depósito de 100€. La decisión de la Organización será
inapelable.

22. SEGURO.
Las personas partcipantes de la Traiesía Vuelta a la Escollera 1917 - 2021 quedarán cubiertos por un
seguro de accidentes que cubrirá cualquier lesión corporal por causa iiolenta, súbita y ajena a la ioluntad
del deportsta a consecuencia de un suceso eientual dentro de la práctca deportia y cuya acción se
produce resultando dañina, se puede defnir como un traumatsmo por causa externa. Quedan excluidas de
la póliza contratada las patologías preiias, lipotmias, desmayos, golpe de calor o infarto de miocardio entre
otras. Si bien la asistencia médica urgente in situ y el traslado al hospital se realizará a todo aquel
partcipante que el seriicio médico de la prueba considere oportuno. Los costes posteriores deriiados de
estas lesiones que no sean consecuencia directa de un accidente traumátco preiio corren a cargo del
corredor. Desde el Seriicio Médico de la Concejalía de Deportes de Alicante recordamos a los nadadores y
nadadoras que realicen una correcta hidratación antes, durante y después de la carrera, que lleien una
ropa adecuada a la temperatura y eiiten la ingesta del alcohol preiio a la carrera.

23. RECOGIDA DE BASURAS.
Con el fn de mantener en las mejores condiciones la playa y los espacios usados, habrá colocados
contendores y/o bolsas para trar los desperdicios que se produzcan tras el aiituallamiento, por lo que
rogamos sean utlizados a tal fn, eiitando trar desperdicios al suelo, arena o agua.

24. DERECHOS DE IMAGEN.
Las personas que partcipen en la Traiesía Vuelta a la Escollera 1917 - 2021 aceptan que la organización
capte imágenes de la prueba. El partcipante acepta la difusión de las mismas, por parte de la organización,
a traiés de los medios legalmente establecidos. En caso contrario, el partcipante deberá notfcarlo a la
organización para que retren todas las imágenes captadas en relación a la prueba (en las que aparezca
el/la partcipante), con los datos necesarios para su identfcación.

25. PLIEGO DE DESCARGO DE RESPONSABILIDADES Y PROTECCIÓN.
Los partcipantes, por el mero hecho de inscribirse libre y ioluntariamente, declaran conocer y aceptar
plenamente el presente Reglamento. Mediante su inscripción, los partcipantes declaran:


Encontrarse en un estado de salud fsica y psíquica óptma y una forma fsica adecuada para
partcipar en la carrera y asumir el riesgo deriiado de esta práctca deportia.



Que durante el desarrollo de la prueba colaborará en lo posible con la Organización, contribuyendo
a eiitar accidentes de cualquier tpo.



Que exime de toda responsabilidad a las entdades organizadoras, patrocinadores u otras
insttuciones partcipantes ante cualquier accidente o lesión que pudiera sufrir antes, durante y/o
después del eiento deportio.



Que renuncia desde este momento a iniciar cualquier acción legal en contra de cualquiera de
dichas entdades.



Que los datos aportados para la inscripción son ieraces.



Que autoriza a las entdades organizadoras a utlizar sus datos personales para aquellas actuaciones
dirigidas a permitr el propio desarrollo de la competción (elaboración de dorsales, clasifcaciones,
etc.), así como a realizar fotos y iídeos de los partcipantes durante el eiento y a utlizar, publicar e
incluir todo este material en los medios de comunicación de las entes organizadores, sin esperar
compensación o retribución alguna por este concepto. En caso contrario, el partcipante deberá
notfcarlo a la organización para que retren todas las imágenes captadas en relación a la prueba
(en las que aparezca el/la partcipante), con los datos necesarios para su identfcación.
La Organización.

HOJA DE AUTORIZACION PARA LA PARTICIPACION DE MENORES
TRAVESÍA VUELTA A LA ESCOLLERA 1917-2021
DATOS DEL/A MENOR PARTICIPANTE

Nombre:

Apellidos

Nacionalidad:

DNI (si dispone de él):

Lugar y fecha de nacimiento:
Domicilio:

CP

Población:

Provincia:

DATOS DEL/LA TUTOR

Nombre:

Apellidos

Nacionalidad:

DNI:

Lugar y fecha de nacimiento:
Domicilio:

CP

Población:

Provincia:

DECLARO:
1. Que conozco y acepto íntegramente las condiciones de realización del evento Travesía Vuelta a la Escollera 1917 - 2021, de las pruebas y
actividades que lo componen, así como las normativas y los reglamentos de los organismos implicados.
2. Que mi representado/a:
• Se encuentra en condiciones físicas adecuadas y suficientemente preparado/a, para participar voluntariamente en esta actividad.
• No padece, enfermedad, defecto físico o lesión que pueda agravarse y perjudicar gravemente su salud al participar en esta actividad ni poner en
situación de riesgo por contagio a otros/as participantes.
• Si padeciera algún tipo de lesión, defecto físico o cualquier otra circunstancia que pudiera agravarse o perjudicar gravemente su salud, al participar en
esta actividad, lo pondré en conocimiento de la Organización, aceptando las decisiones que al respecto se adopten por los/as responsables de la misma.
3. Que autorizo a la Organización:
• A incluir a mi representado en su caso, en el seguro de Responsabilidad Civil y/o accidentes de la actividad.
• Para usar cualquier fotografía, filmación, grabación tomada durante el evento, o cualquier otra forma de archivo, de mi representado/a, sin derecho a
contraprestación económica con fines divulgativos y/o educativos.

Esta Autorización deberá ser entrega y correctamente cumplimentada el día de registro para participar en la Vuelta a la
Escollera 1917-2021. No disponer de dicha autorización impide la participación en el evento.

En

,a

de

de 2021.

Fdo.
(Padres / tutores de menores de edad)

Aviso Legal: De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos
personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD), así como en la normativa española vigente en esta materia, serán objeto de tratamiento en nuestros ficheros con la única finalidad de organizar y gestionar
su participación en el evento,
Igualmente, le informamos que en aquellas actividades deportivas especiales en cuya inscripción deba indicarse información referente a datos especialmente protegidos para adaptar las condiciones de participación
a la categoría correspondiente, dicha información *únicamente será tratada para gestionar su participación en la actividad deportiva*, conservándose sobre los mismos la más estricta confidencialidad. El
consentimiento anteriormente otorgado se entenderá prestado en tanto no comunique la revocación del mismo. Podrán, en cualquier momento, revocar el consentimiento anteriormente otorgado, así como ejercer
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos legalmente establecidos, dirigiéndose al responsable

