Normativa
Participación
-Nº Máximo de Participantes: 50 nadadores.
-La inscripción por nadador será ; del 20 Noviembre al 1 de Febrero 240€
- Todos los nadadores han de aportar su propio Kayaker.
-Los nadadores que no puedan aportar kayaker tendrán la opción, con un extra de
60€ de contratar un kayaker asignado por la organización. (Los 60€ será el coste
del kayaker)
-El pago de la inscripción incluye;









Seguro de responsabilidad civil
Seguro de accidentes y kayak de apoyo
Cronometraje
Cena fría de premiación el sábado noche
Bolsa de nadador con regalos
Bañador, camiseta y gorro oficial de la prueba
Premios conmemorativos
Precio especial en alojamiento en el hotel oficial de la prueba.

- La edad mínima para poder tomar parte en la prueba será de 18 años cumplidos
antes del día de la prueba.
-Cancelaciones:




Devolución del 100% de la cuota de inscripción o Reserva 2018 hasta el 31
de Enero 2017.
Devolución del 50% o reserva para 2018 desde el 1 Febrero al 30 Marzo de
2017.
No devolución ni reserva de plaza a partir del 1 de Abril de 2017.

-Las posibles bajas se cubrirán con los nadadores en lista de espera, y deberán
formalizar la inscripción durante los primeros 15 días desde su comunicado.

-Habrá una charla técnica con los nadadores el día previo a la prueba, donde se
explicará la prueba, las medidas de seguridad, normativa. (más información en
planning)

Embarcaciones de apoyo
-Habrá una reunión técnica para los patrones o kayakistas de las embarcaciones de
apoyo el día previo a la prueba, coincidiendo con el briefing de la prueba para los
nadadores.
-Los nadadores que aporten embarcación, de ser a motor, deberán enviar fotocopia
del título del patrón, seguro de la embarcación, así como declaración de
cumplimiento de las normas de la prueba y de navegación.
-Los nadadores se comprometerán al uso de las prendas facilitadas por la
organización para los actos de presentación y premiación de la prueba. Así como a
portar el gorro facilitado por la organización. Así como a expresar su
consentimiento para el uso de las fotografías en los medios de comunicación y las
redes sociales del evento.

General
-La edad mínima de participación es de 18 años.
-Las inscripciones se podrán formalizar desde la web de la prueba
www.tabarcamarathon.com en la pestaña inscripciones.
-La formalización y pago de la inscripción se llevará a cabo por tarjeta a través del
TPV de la web.
-Todos los nadadores y patrones de embarcaciones deberán presentarse
obligatoriamente a la charla técnica el día previo a la prueba.
-La salida tendrá lugar desde el puerto de la Isla de Tabarca. Los nadadores serán
trasportados desde Alicante a Santa Pola, y desde allí a su vez a la Isla de Tabarca.
-La hora de Salida de la prueba será las 7:00am desde dentro del agua.
-Cada nadador será responsable de aportar y organizar su propio avituallamiento
durante la prueba.
-Todos los nadadores están obligados a pasar por los “ controles de paso”, (siendo
estos embarcaciones situadas cada 4-5Km. El no paso por uno de los controles
supondrá descalificación y retirada de la prueba.

-Habrá 4-5 Puntos de control de paso obligatorios, bien señalizado con
embarcaciones de gran tamaño. Además el corte será de 3h30’ a mitad del
recorrido (10,5Km). Todos los nadadores que no superen el corte serán
obligatoriamente descalificados y deberán subirse a la embarcación de apoyo.
-En la zona de meta habrá servicio de fisioterapia, así como avituallamiento.
- En la zona de meta se instalará un servicio de seguimiento por GPS donde se
podrá visualizar en todo momento la posición de cada nadador durante la prueba.
- Este seguimiento también se podrá visualizar en internet desde la web…….
- Será motivo de descalificación:
1. La incorrecta identificación de acuerdo a estas normas.
2. Iniciar la salida antes de la señal del juez de salida.
3. Ayudarse de cualquier tipo de embarcación o medio auxiliar para mejorar la
prestación en el agua (aletas, manoplas, trajes de neopreno, tubos de respiración,
etc.), o reducir la distancia al nadar.
4. Alterar la marcha de otros nadadores, vulnerando las elementales normas del
respeto y del “Fair Play”.
5. Acceder a la meta por cualquier otro sitio distinto del de llegada.
6. No llevar puesto el gorro en todo momento.
7. Cualquier otra circunstancia no prevista en el presente reglamento pero que, a
juicio de la organización, sea motivo de descalificación.
8. El drafting tras la embarcación de apoyo o kayak está prohibido, ésta siempre se
ubicará a su lado a una distancia prudencial.
9. Durante los avituallamientos estará prohibido tocar la embarcación de apoyo.
10. Solo estarán permitidos las prendas de baño homologadas por la FINA del año
en vigor.
- La organización se reserva el derecho de variar el punto de llegada o salida,
retrasar la hora de salida, cambiar la fecha o la suspensión de la misma. Si la salida
llegara a producirse, la prueba se tendrá por realizada, aún en el caso de
suspenderse durante su celebración, no procediendo devolución de la inscripción.
-La prueba se considerará válida y con derecho a premios si por motivos de
seguridad es cancelada y los nadadores retirados del aguas, siempre y cuando se
haya llevado a cabo el 50% de la misma, respetando las posiciones dadas en el
momento de la cancelación.

Programa de la prueba:
Viernes 9 Junio 2017
-Punto de encuentro en el Hotel (por determinar) en (Alicante) a las 17:00
-Entrega de la documentación de la prueba a los nadadores y entrenadores.
- Presentación oficial de los nadadores y rueda de prensa de los nadadores en el
salón de conferencias del Hotel (por determinar). Foto oficial.
-A las 17:30 será el briefing técnico con nadadores, entrenadores, kayakers y
patrones.
Sábado 10 Junio 2017
- El punto de encuentro para el traslado de nadadores a la Isla de Tabarca será
desde el puerto de Alicante, Tabarqueras Kontiki a las 5:00am
-La hora de inicio de la prueba desde la Isla de Tabarca será a las 7:00am

Recorrido de la prueba, distancia total 21Km.

-Se espera la llegada de los primeros nadadores a la Playa de Postiguet a partir de
las 11:00, con cierre de meta y retirada de nadadores del agua a las 14:00.

Meta de la prueba, playa de Postiguet, junto Hotel Melia, Alicante.

-En la meta los nadadores dispondrán de avituallamiento, servicio de fisioterapia, duchas y
carpa para nadadores.
- Tras la llegada los nadadores se podrán retirar a descansar.
- La entrega de premios y cena de gala será a las 20:30 del sábado en el restaurante ……
- A las 23:00 se procederá a la entrega de trofeos y clausura de la prueba.

