XI TRAVESÍA A NADO RÍO CARRIÓN PALENCIA
FECHA: 25 de agosto de 2018
HORARIO:
Entrega de dorsales de: 13:00 a 16:00 horas
Comienzo de la prueba: 16:30 horas aprox.
1. ENTIDADES ORGANIZADORAS: El Club Deportivo OCA S.O.S. (clubocasos@hotmail.com 636582566 Eliseo) y el
Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Palencia www.pmdpalencia.com
2. LUGAR y DISTANCIAS: PUENTECILLAS Menores de 10 años 100 metros no competitiva. Menores de 18 años
500 m.
aprox. Resto de Categorías 1.100 m. aprox.
3. PARTICIPACIÓN: al ser una prueba popular, la participación será libre.
Inscripción a través de la plataforma www.palenciaanado.com
4. CATEGORÍAS: Reflejadas en la información general de la prueba.
Se entregarán trofeos a los tres primeros de cada categoría, tanto masculinos como femeninos, Así al más joven y veterano. La
organización se reserva el derecho de ampliar el número de categorías y trofeos según el número de participantes, así como la
entrega de otro tipo de obsequios y regalos.
5.
JUECES: serán designados por los organizadores de la prueba. No se permite la utilización de material auxiliar (palas,
aletas..etc). Quien use neopreno fuera de los casos permitidos no tendrá opción a clasificación.
6. RESPONSABILIDAD: La Organización no será responsable de los accidentes u otras contingencias que se puedan producir
durante la prueba como consecuencia del incumplimiento de las normas e indicaciones de la Organización, o por falta de
capacidad y/o negligencia del nadador/a, siendo responsable el propio participante o las personas legalmente capacitadas o
autorizadas en el caso de menores. Así mismo se cederán los derechos de imagen para promoción y publicidad por la organización.
7. IMPREVISTOS: Todo aquello no previsto en este reglamento y el reglamento general de la prueba será resuelto por la
Organización y su decisión será inapelable. La participación en la prueba supone la total aceptación de esta normativa.

XI TRAVESÍA DEL CARRIÓN
CARRERA MENORES C 100 METROS
NO COMPETITIVA

XI TRAVESÍA DEL CARRIÓN
CARRERA MENORES A Y B 500
METROS
COMPETITIVA

XI TRAVESÍA DEL CARRIÓN
CARRERA ADULTOS 1100 METROS
COMPETITIVA

