LXVIII TRAVESÍA A NADO MUSEL–GIJÓN
15 de agosto de 2022 a las 17:00 (4.500 metros)
Organiza: Club natación Ciudad de Gijon
Patrocinan: DGD, PDM Gijon, colabora: Federacion Pentatlon Moderno Princiado Asturias
CATEGORÍA
Menores
Mayores
Máster A
Máster 50
Neopreno
Reglamento

MASCULINO
2005 a 2009
2004 a 1988
1987 a 1973
1972 anteriores
absolutos

FEMENINO
2005 a 2009
2004 a 1988
1987 a 1973
1972 anteriores
absolutas

1ºLos participantes con traje de neopreno no optan a ser ganadores absolutos de la prueba y
compiten en una categoría absoluta de nadadres con neopreno.
2º (boya) Se recomienda el uso de boya a nadadores federados menores y mayores y obligatoria al
resto de categorías
3º Al tratarse de una prueba de dificultad media la organización establece el criterio de aceptar
inscripciones: en el caso de los no federados que finalizaran alguna prueba de 1.500 m. o más.
4º Premios como mínimo a los 3 primeros de cada categoría y ganadores absolutos
5º La Cuota de inscripción es de 20€ a tramitar en www.deporticket.com hasta completar cupo (150)
o el 11 de agosto de 2022
El hecho de inscribirse en la Travesía, reconocen a la Organización que tienen el nivel de natación
adecuado para afrontar la misma y que se encuentran en perfectas condiciones físicas, no padeciendo
ninguna enfermedad que suponga riesgo para su persona o le incapacite para su participación en ella,
haciéndose responsable y eximiendo a la misma, de los daños que pudiera ocasionarse derivados de su
participación.Los participantes previo y posterior a la competición respetaran las medidas preventivas
pertinentes que establezca la Autoridad Sanitaria con motivo del COVID 19.
Los menores de edad necesitaran la autorización de un tutor para participar

Informacion en ciudaddegijon@telecable.es Tf. 670631176
SALIDA Y META PUERTO DEPORTIVO DE GIJON, DISTANCIA 4,5 KM.

Boya roja de la playa
de El Arbeyal

Lancha
fondeada

