
REGLAMENTO ESPECÍFICO DE LA TRAVESÍA 

DATOS DE LA PRUEBA 

Fecha: 10  de Septiembre de 2022 

Hora: 21:30 h. 

Distancia: 1.500 metros 

Número de participantes: 250 

Límite de tiempo: 45 minutos. 

Categorías: No hay categorías, los nadadores irán en un mismo grupo, indistintamente de sexo 

y edad. Al inicio del grupo saldrán los nadadores más rápidos y al final los más lentos. 

Sedes y Entidad Organizadora 

Sede: Club Náutico de Álava Aldayeta. 

La organización será dirigida por la Asociación Brazadas Solidarias. 

INSCRIPCIÓN 

La organización no se responsabiliza de la falsedad de los datos introducidos en el formulario 

de inscripción, recayendo toda la responsabilidad en el titular de los datos introducidos. La 

tasa de inscripción es de 20 €. Dicha inscripción irá se donará íntegramente al proyecto de la 

Fundación Vicente Ferrer que se determine antes de la prueba. El nadador que lo desee podrá 

hacer una aportación extra a la inscripción para dicho proyecto. 

La inscripción se realizará en la web www.brazadasolidarias.com. Es personal e intransferible y 

supone la aceptación de todos los artículos del presente reglamento, así como de las 

condiciones de compra. 

Una vez realizada la inscripción y pago no se admitirán bajas y devoluciones de las mismas. El 

nadador debe certificar en la inscripción que está en plena facultad física y psicológica para 

participar en la prueba. 

El plazo de inscripciones comenzará a las 00:00 horas del 01 de Agosto de 2022 y finaliza el 8 

de Septiembre de 2022 a las 23:59 horas. 

En el caso de que la anulación sea a causa de una lesión, presentando el informe médico se 

devolverá el importe íntegro de la inscripción o se guardará la inscripción para la siguiente 

edición. La solicitud de baja por lesión ha de hacerse antes del cierre de la inscripción 

dirigiéndose a la organización nocturna.brazadassolidarias@gmail.com 

La inscripción incluye: 

• Derecho a participar en la Travesía  

http://www.brazadasolidarias.com/
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• Seguro de accidentes  

• Asistencia durante y al finalizar la prueba  

• Avituallamiento después de la travesía. 

• Una linterna para introducir en el interior de la boya, un silbato. 

PARTICIPACIÓN 

Podrán participar tanto nadadores federados como no federados. Se establece un máximo de 

250 participantes. La organización se reserva el derecho de ampliar o reducir el número de 

participantes así como de suspender la prueba por motivos de climatología o si por el número 

de inscritos no fuera viable la prueba. La edad mínima para poder participar en esta prueba es 

18 años. No obstante los menores de 18 años que deseen participar deberán ponerse en 

contacto con la organización y presentar una autorización personal de sus padres o tutores. 

Nado no competitivo, en grupos de nadadores con tiempos similares. Objetivo completar a 

nado la distancia que separa el Club Naútico Aldayeta a la isla de Zuhatza, ida y vuelta, 

realizando un triángulo de un total unos 1.500 metros. Con salida y llegada al Club Naútico 

Aldayeta. Según la legislación vigente, la organización contrata una póliza de seguros de 

responsabilidad civil además de un seguro de accidentes que cubrirá a todos los participantes. 

SERVICIOS Y SEGURIDAD 

Guardarropa. Existirá en la zona acotada para nadadores de una carpa guardarropa para uso 

de los participantes. En el podrán dejar las pertenencias de cada nadador-participante. 

Dispositivo de seguridad en el agua: 

– No se contará con ninguna embarcación a motor en el agua por motivos de seguridad, al 

tratarse de una actividad nocturna. 

– Piraguas y Padel Sups durante todo el recorrido para orientación del rumbo y control de la 

seguridad de la prueba. Al finalizar la prueba, habrá avituallamiento líquido (agua) y fruta para 

los nadadores participantes.– USO DE BOYA DE SEGURIDAD ESTANCA OBLIGATORIO. NO se 

podrá nadar la prueba  sin el uso de una boya estanca de seguridad iluminada. La boya de 

seguridad será estanca para permitir introducir en su interior una linterna que se entregará el 

día de la prueba a cada participante en la bolsa del nadador. 

Servicio de Bar en la zona de llegada. El Club Náutico de Álava Aldayeta pondrá a disposición 

de los nadadores y acompañantes un servicio de bar con comida y bebida a precios populares. 

ZONA RECOGIDA DE DORSAL 

La entrega de la bolsa del nadador se realizará el día de la prueba en el edificio principal, en la 

zona de registro e inscripciones en el Club Náutico de Álava Aldayeta. En horario de 18:00 h a 

21:00 h. 

 



TÍTULOS Y PREMIOS 

Al ser una travesía no competitiva no se entregarán premios. 

DESCALIFICACIONES Y ABANDONOS 

En el caso de que la Organización y/o el servicio médico de la Travesía considere necesario que 

cualquiera de los participantes debiera abandonar la prueba para así garantizar su seguridad, 

la Organización se reserva el derecho de poder hacerlo. 

Supuestos 

- Si el nadador se quedara descolgado de todo el grupo y el coordinador de seguridad viera que 

hay algún riesgo para el deportista al encontrarse sólo y no poder ser controlado por un kayak 

o embarcación de apoyo o salvamento. 

- Siempre que el nadador no realice el recorrido completo. 

- Condiciones meteorológicas adversas que pongan en peligro a los participantes de la 

Travesía. 

- A aquel nadador que manifieste un mal estado físico evidente y/o muestre señales de 

deshidratación, hipotermia, fatiga extrema, ritmo extremadamente lento o cualquier otro 

signo que le impida nadar con normalidad. 

- Nadadores que no respeten los límites de seguridad establecidos por la Organización, 

manifieste un comportamiento antideportivo o se reitere en protestas ante la organización. Se 

deberá nadar siguiendo las indicaciones y directrices que marque el equipo técnico. 

- Cuando el nadador haga la señal de socorro, haciendo sonar el silbato entregado en la bolsa 

del nadador mediante pitidos cortos y constantes. 

MODIFICACIÓN DE LA PRUEBA 

En el caso de condiciones climatológicas adversas que puedan acaecer, la Organización podría 

considerar oportuno suspender o realizar una travesía alternativa. En ninguno de los dos casos, 

la Organización devolverá el importe de la inscripción. 

OTROS 

Para más información o para resolver cualquier duda o demanda dirigirse a la Organización en 

nocturna.brazadassolidarias@gmail.com 
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