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La asociación D’Genes, en colaboración con La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de 

Cartagena, y la Asociación de Vecinos de La Azohía, será el organizador de la I Travesía Solidaria Playas 

de La Azohía, que se celebrará el 6 de agosto de 2017. El reglamento que se adjunta deberá ser 

aceptado en su integridad por todos los participantes en la prueba deportiva. Todas las dudas en la 

interpretación del mismo serán decisión del Comité Organizador, del Comité de Seguridad y del Comité 

de Árbitros de la FNRM, en la materia de su respectiva competencia. 

PROGRAMA: 

10:00 CATEGORÍAS PREBENJAMÍN, BENJAMÍN Y ALEVÍN  

10:30 PRUEBA NO COMPETITIVA 100 METROS SOLIDARIOS 

11:00 HORAS RESTO DE CATEGORÍAS 

HORARIO COMPETICIÓN: 

 1) Categorías PREBENJAMIN-BENJAMÍN-ALEVIN:  

1.1) Marcaje de participantes: 9:15 horas.  

2.1) Salida de la prueba: 10:00 horas.  

2) RESTO Categorías:  

1.1) Marcaje de participantes: 10:00horas.  

2.1) Salida de la prueba: 11:00 horas.  

3) Entrega de Premiaciones:  

Aproximadamente a las 12:30 horas. 

 

PRECIO:     15 € 

LIMITE DE NADADORES:   300 

DISTANCIA:    1.500 m. / 600 m. / 100m. 

 



   
 

APERTURA DE INSCRIPCIONES: 

1 de mayo, hasta completar límite de participación o hasta el 31 de julio de 2017. Por motivos 

de organización no se realizarán inscripciones después de esta fecha. 

INFORMACION Y NORMATIVA DE LA PRUEBA: 

Salida y meta estarán ubicadas en el mismo emplazamiento, playa de San Ginés, Avda. Central, 

12 en La Azohía. 

La I Travesía Solidaria Playas de La Azohía, dará comienzo a la 10:00 horas del domingo 6 de 

agosto de 2017, cubriendo los  nadadores una distancia de 600 metros para las categorías prebejamín, 

benjamín y alevín y 1.500 metros, para el resto de categorías, según medición efectuada con circuito de 

boyas, con salida y meta en el mismo punto. 

Los competidores deberán ser conscientes de la dureza de la prueba con mala mar, de ahí la 

necesidad de una buena preparación así como de estar bien físicamente antes de inscribirse, por lo que 

se dará por entendido que han consultado al médico que su condición física es la adecuada para este 

tipo de esfuerzos y riesgos inherentes a su participación, asumiendo toda la responsabilidad por tratarse 

de un entorno natural. Todos/as los inscritos conocerán y aceptarán las condiciones establecidas por la 

organización o incluidas en el reglamento de la prueba. 

Pese a que se suscribirá un seguro de accidentes a los participantes y de Responsabilidad Civil a 

la asociación D’Genes, los nadadores/as inscritos deberán estar de acuerdo en desligar al Comité 

organizador de cualquier tipo de responsabilidad por accidente que pueda causar la muerte, lesiones o 

pérdida de propiedad. La organización quedará exenta de cualquier responsabilidad sobre los daños que 

en el desarrollo de la travesía puedan repercutir en los participantes o terceras personas, asumiendo 

éstos con su inscripción la plena responsabilidad de sus actos. 

Los/as nadadores inscritos en la travesía renuncian a todas las demandas por reclamación por 

pérdida o daño que pueda surgir, derivado de su participación, contra la asociación D’Genes, como 

organizador de la prueba, o contra cualquier persona que participe o colabore en la organización. Dado 

el carácter solidario de la prueba y la libre inscripción en la misma, con dicha inscripción se acepta tener 

subscrito seguro médico, válido en España, que cubra cualquier gasto médico, farmacéutico, 

hospitalario y de traslado a su residencia de origen, derivado de su participación en la travesía, estando 

conforme en acreditar, si para ello fuera requerido, lo anteriormente expuesto. 

 



   
 

La I Travesía Solidaria Playas de la Azohía, se desarrolla en un medio natural, por lo que se 

deberán extremar las precauciones relativas al arrojo de despojos o desperdicios tanto en la salida, 

circuito de nado y zona de meta. La asociación D’Genes dispondrá de un seguro de Responsabilidad Civil 

que garantice las consecuencias económicas derivadas de los daños que se puedan reclamar, por lo que 

los participantes deberán acatar todas las instrucciones en ese sentido dictadas, desde la organización 

de la prueba. 

CATEGORIAS CONVOCADAS: 

Se establecen un total de 22 categorías: 12 masculinas y 12 femeninas: 

 MASCULINA       FEMENINA 

PREBENJAMÍN: Nacidos 2007 y menores    PREBENJAMÍN: Nacidas 2008 y menores 

BENJAMÍN: Nacidos 2005-2006     BENJAMÍN: Nacidas 2006-2007 

ALEVÍN: Nacidos 2003-2004     ALEVÍN: Nacidas 2004-2005 

INFANTIL: Nacidos 2001-2002     INFANTIL: Nacidas 2002-2003 

JUNIOR: Nacidos 1999-2000     JUNIOR: Nacidas 2000-2001 

ABSOLUTO: Todas las edades con licencia                                         ABSOLUTO: Todas las edades con  

 deportista       licencia deportista 

MASTER +20: Nacidos 1997-1988    MASTER +20: Nacidas 1997-1988 

MASTER +30: Nacidos 1987-1978    MASTER +30: Nacidas 1987-1978 

MASTER +40: Nacidos 1977-1968    MASTER +40: Nacidas 1977-1968 

MASTER +50: Nacidos 1967-1958    MASTER +50: Nacidas 1967-1958 

MASTER +60: Nacidos 1957 y mayores    MASTER +60: Nacidas 1957 y mayores 

DISCAPACITADOS: sin límite de edad    DISCAPACITADOS: sin límite de edad  

 

 



   
 

PARTICIPACIÓN: 

 La participación es libre, podrán participar deportistas federados y no federados y la 

clasificación se realizará por orden de llegada y tiempos de cada categoría. 

Serán motivos de descalificación:  

- La incorrecta identificación de acuerdo a estas normas. 

 - Los nadadores que entorpezcan las pruebas en el presente reglamento, pero que a juicio de la 

organización, sea motivo de descalificación. 

 - Obstruir, interferir o hacer contacto intencionado con otro nadador, si a criterio de los árbitros 

es una acción antideportiva, será motivo de descalificación.  

- Los responsables y encargados de seguridad en el mar, tendrán la facultad de intervenir si 

observan una actitud peligrosa de un nadador que pueda poner en peligro su integridad física. 

 

PREMIOS: I Travesía Solidaria Playas de La Azohía, Trofeo a los 3 primeros clasificados de cada categoría, 

según las establecidas para la I Travesía Solidaria Playa de la Azohía, se entregará camiseta de recuerdo 

a todos los participantes. 

AVITUALLAMIENTO: A la llegada en meta habrá a disposición de los participantes bebidas y frutas. 

INSCRIPCIONES:  

La inscripción para participar tiene un coste de 15,00 € para todas las categorías y pruebas 

(incluido los 100 metros solidarios). Tanto las inscripciones como el pago se realizará a través de la 

plataforma LINEA DE SALIDA. www.lineadesalida.net  

Para inscripciones INDIVIDUALES enviar ANEXO I (para los menores de 18 años) debidamente 

cumplimentado enviándolos al correo electrónico siguiente: travesiasolidariaplayazohia@gmail.com . 

Por motivos de organización la fecha límite para el cierre de inscripciones será el 31 de Julio de 

2017. 

 

 



   
 

RECORRIDOS:  

1) Categorías PREBENJAMÍN-BENJAMÍN-ALEVÍN: Las categorías Prebenjamín, Benjamín y 

Alevín nadarán una distancia de 600 metros, donde la salida se efectuará desde la orilla de la 

playa hasta una distancia lineal de unos 300 metros en dirección a la BOYA 1, dejándola por el 

lado izquierdo del nadador, posteriormente hacia la BOYA 4, dejándola también por el lado 

izquierdo y terminando el recorrido en dirección a la playa, línea de meta. 

 2) RESTO de Categorías: El resto de categorías nadarán una distancia de 1500 metros 

aproximadamente, donde la salida y la meta se efectuarán en el mismo punto, en la orilla de la 

playa, nadando sobre un circuito en forma de triángulo balizado por 4 boyas, las cuales habrán 

de ser rodeadas por el lado izquierdo del nadador. 

 

 

 

 

 



   
 

ZONA DE APARCAMIENTO: 

 Se habilitara una zona de aparcamiento en la playa de la chapineta, a unos 500 m de la zona de 

la travesía. 

 

 

 

CONSIGNAS:  

Se facilitara a los nadadores la recogida mediante bolsas y custodia de las mismas, de mochilas, ropa,  

etc. mientras se realice la travesía. 

 

 

 



   
 

INFORMACION ADICIONAL: 

La organización se reserva el derecho de suspender la travesía por cuestiones climatológicas o 

por cualquier otra circunstancia que desaconseje su celebración. Si la salida no llegará a producirse, la 

travesía se dará como realizada. Ni se aplazará, ni se devolverá la inscripción. 

La inscripción supone la autorización para el libre uso del nombre del nadador/a y su foto en 

medios de difusión web y redes sociales o en cualquier otro medio acreditado por la travesía. 

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de 

protección de datos de carácter personal, se informa a que la participación en la travesía implica el 

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 mencionada travesía.  

La organización deja claro que está exenta de cualquier responsabilidad sobre los daños de los 

nadadores/as en la travesía. Al igual que no se hace responsable de pérdidas de objetos o prendas. 

No estará permitido el uso de neopreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

ANEXO I 

AUTORIZACIÓN MENORES DE 18 AÑOS  

D/DÑA____________________________________________ 

CON DNI _____________ COMO PADRE/MADRE/TUTOR DEL 

MENOR DE EDAD                                                ______________ 

AUTORIZO A ESTE A PARTICIPAR EN LA I TRAVESÍA SOLIDARIA 

PLAYAS DE LA AZOHIA", Y EXIMO DE RESPONSABILIDAD A LA 

ORGANIZACIÓN DE CUALQUIER ACCIDENTE QUE MI HIJO/A 

PADECIESE EN EL TRANSCURSO DE LA PRUEBA.  

ESTOY ENTERADO Y COMPROMETIDO PARA DEJARLE 

PARTICIPAR Y DELCLARO QUE MI HIJO/A ESTA PREPARADO 

PARA REALIZAR LA PRUEBA SIN COMPLICACIONES  

FDO;_________________________________  

 

Los nadadores/as menores de edad deberán hacer llegar a la 

organización de la travesía, la autorización de los padres en el 

mismo momento de realizar la inscripción individual. 


