
 
REGLAMENTO  

 

Preámbulo 
-El presente Reglamento se aplicará a la prueba denominada: "XXIX TRAVESÍA DE 
PÁLMACES"  que se celebrará en el embalse de la localidad el día 30 de Julio de 2016 y 
cuya Organización corresponde al Ayuntamiento de Pálmaces. 
-En el caso de surgir alguna duda sobre su interpretación, siempre prevalecerá la decisión 
final de la Organización. 
-Todos los participantes con su inscripción aceptan íntegramente el presente Reglamento. 
 

Indicaciones 
-Los nadadores deberán estar preparados desde 15 minutos antes en la "línea de salida". 
-Es obligatorio llevar el gorro de natación puesto en la cabeza hasta traspasar la "línea de 
meta". 
-Sobre el uso de bañadores se aplicarán las normas de la "FINA". 
-Está terminantemente prohibido el uso de neopreno. 
 

Distancias y Categorías 
-Existirán 3 salidas diferenciadas, una de 500 mts, otra de 1.500 mts y otra de 3.000 mts. 
-En la prueba de 500 METROS podrán participar TODOS los que lo deseen pero sólo 
tendrán derecho a trofeo los MENORES de 14 años (nacidos en 2002 y posteriores). 
-En la prueba de 1.500 METROS la participación será ABIERTA. 
-En la prueba de 3.000 METROS sólo podrán participar los MAYORES de 15 años (nacidos 
en 2.001 y anteriores). 
 

Horarios 
-La Salida de 500 mts. (MENORES Y PRINCIPIANTES) será a las 11,00 horas. 
-La Salida de la prueba de 1.500 mts. (ABIERTA) será a las 11,30 horas. 
-La Salida de la prueba de 3.000 mts. (MAYORES) será a las 12,30. 
 

Inscripciones 
-Las inscripciones se realizarán obligatoriamente en la página de la prueba: 
 http://travesiadepalmaces.blogspot.com 
-El precio de la inscripción 1º PLAZO (hasta el 20 de Julio) queda estipulado en 12 euros 
para la categoría de menores y principiantes (500 mts.), en 16 euros la prueba de 1.500 y 18 
euros la de 3000 mts. 
-El precio de la inscripción 2º PLAZO (del 21 al 28 de Julio) se verá incrementado en 4 
euros cada inscripción. 
-El pago se realizará "on line" a través de TPV (sistema bancario de pago seguro y sin ningún 
riesgo para el participante). 
-Todos los participantes (absoluta, menores y principiantes) tendrán los mismos obsequios o 
detalles ofrecidos por la Organización (gorro, camiseta conmemorativa, seguro, 
avituallamientos, cronometraje, clasificaciones, control de material, personal de seguridad, 
ticket de comida, sorteo de regalos, etc...). 
-No se admitirán inscripciones el mismo día de la prueba. 
-En caso de baja sólo se devolverá el importe de la inscripción hasta una semana antes del 
cierre de inscripciones. 
-Las inscripciones son personales e intransferibles, no es posible el cambio de participante. 
-Si la organización detecta algún tipo de fraude o anomalía se vetará directamente su 
participación. 
 



 

 
Límite de participación 
El límite de participación queda fijado de la siguiente manera: 
-Prueba de 500 mts. y 1.500 mts.: 200 participantes (total). 
-Prueba de 3.000 mts.: 250 participantes. 
 

Premios y Trofeos 
-Prueba de 500 mts (Masculina y Femenina): 
1º - Trofeo     4º - Medalla 
2º - Trofeo     5º - Medalla 
3º - Trofeo 
 

-Prueba de 1500 mts (Masculina y Femenina): 
1º - Trofeo     4º - Medalla 
2º - Trofeo     5º - Medalla 
3º - Trofeo 
 

-Prueba de 3000 mts. (Masculina y Femenina): 
1º - 150 euros + Trofeo     4º - Medalla 
2º - 100 euros + Trofeo     5º - Medalla 
3º - 50 euros + Trofeo 
También habrá medallas para los primeros y primeras LOCAL de cada prueba. 
 

Entrega de Premios y Comida 
-La entrega de trofeos se realizará en la "Plaza del Pueblo" a las 14,30 horas. 
-Posteriormente, se celebrará una comida para todos los participantes y colaboradores, los 
acompañantes pueden obtener el día de la prueba un "Ticket de comida" por 6 euros. 
 

Seguridad y Control 
-Tanto las clasificaciones como el cronometraje electrónico de la prueba se realizarán 
mediante el sistema denominado "chip", que será entregado por la Organización al retirar la 
bolsa de nadador. 
-La Organización cuenta con el seguro correspondiente y estará controlada en todo momento 
por personal en barcas motoras y piraguas, además, de Protección Civil, Ambulancia y 
personal sanitario. 
-La Organización advierte y recomienda que la prueba deberá ser realizada por personas con 
capacidad, condiciones de salud y preparación suficiente para su correcto desarrollo. 
-La Organización queda exenta de cualquier responsabilidad sobre los daños que la 
participación en la travesía pudiera ocasionar a los participantes o a terceras personas, 
asumiendo éstos con su inscripción la plena responsabilidad de los mismos. 
 

Suspensión de la prueba 
-La Organización se reserva el derecho de modificar el circuito, el horario o tomar la 
decisión de "suspensión de la prueba por fuerza mayor", en éste caso, no se reembolsaría el 
importe de la inscripción. 
 

Disposiciones adicionales 
-Para todo lo que no esté dispuesto en éste Reglamento existirá un "Director Técnico" y un 
"Comité de Organización" compuesto por un representante del Ayuntamiento de Pálmaces y 
un representante de los nadadores inscritos. 


