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XIX CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE
AGUAS ABIERTAS
1. Sedes y Entidades organizadoras:
•

La competición deberá realizarse siempre en “aguas abiertas”, pudiendo ser ésta de las
siguientes características:
◦

Aguas Bravas (mar abierto).

◦

Aguas Tranquilas (ríos, lagos, bahías, puertos, etc.).

2. Participación:
•

Reservada para nadadores/as con licencia federativa de natación o específica de Aguas
Abiertas en vigor de las siguientes edades:

CATEGORÍA
ABSOLUTA
MÁSTER
JÚNIOR 2
JÚNIOR 1
INFANTIL

MASCULINO
FEMENINO
2001 y anteriores 2001 y anteriores
Premáster
Premáster
Máster +25
Máster +25
2002 – 2003
2002 – 2003
2004 – 2005
2004 – 2005
2006 – 2007
2006 – 2007

3. Elementos auxiliares:
•

Será responsabilidad de la entidad organizadora, contar con los suficientes medios auxiliares para el desarrollo de la prueba debiendo ser estos al menos los siguientes:
◦

Una embarcación a motor para el Juez Arbitro.

◦

Embarcaciones a motor para los jueces de carrera situados en boya.

◦

Una embarcación a motor “cierra carreras” recogiendo a los posibles retirados. En
todo caso la organización deberá tener previsto el contar con un equipo sanitario de
asistencia urgente, tanto en tierra (ambulancia) como en el agua (embarcación de
primeros auxilios).

4. Seguros:
•

La entidad organizadora, se compromete a cubrir la prueba con los seguros de accidentes y Responsabilidad Civil, exigidos en las normativas en vigor al respecto.
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5. Puntuación y clasificaciones:
•

Puntuarán los dieciséis primeros nadadores/as clasificados en cada prueba individual.
La puntuación seguirá la progresión 19,16,14,13,12,...1 punto.

•

La puntuación para la prueba de relevos por equipos mixtos puntuará el doble de la
puntuación individual.

•

Se establecerán las siguientes clasificaciones
◦

Total Masculina.

◦

Total Femenina.

◦

Total Conjunta.

6. Títulos y Premios:
Se entregaran los siguientes premios:
•

Medalla al Campeón/a de Andalucía, en categoría Absoluta al subcampeón/a y al tercer/a clasificado/a.

•

Medalla al Campeón/a de Andalucía de categoría Infantil, subcampeón/a y tercer/a clasificado/a.

•

Medalla al Campeón/a de Andalucía de categoría Júnior 1, subcampeón/a y tercer/a clasificado/a.

•

Medalla al Campeón/a de Andalucía de categoría Júnior 2, subcampeón/a y tercer/a clasificado/a.

•

Medalla al Campeón/a de Andalucía, subcampeón/a y tercer/a clasificado/a, en la prueba de Relevos por equipos mixtos.

•

Trofeo al equipo campeón, subcampeón y tercer clasificado, de la clasificación absoluta
total conjunta.

7. Inscripciones:
•

Las inscripciones deberán estar confirmadas en la Plataforma antes de las 10:00 horas del martes de la semana anterior al día de la competición, no aceptándose inscripciones posteriores a las recibidas en esta fecha.
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8. Programa:

1
2
3
4

1ª Jornada 1ª Sesión Mañana
7500 Libre Masculino Absoluto
7500 Libre Masculino Júnior 1-2
7500 Libre Femenino Absoluto
7500 Libre Femenino Júnior 1-2
5000 Libre Masculino Infantil
5000 Libre Femenino Infantil

2ª Jornada 3ª Sesión Mañana
1 3000 Libre Masculino Máster
2 3000 Libre Femenino Máster
3 4x800 Relevo Mixto
(2 masculinos+2 femeninos)

1ª Jornada 2ª Sesión Tarde
5 4x1250 Relevo Mixto
(2 masculinos+2 femeninos)
Solo nadadores Abs./Jun/Inf.

9. Motivos de suspensión de la prueba:
•

Que la temperatura del agua esté por debajo de los 16º el día previo a la competición o
dos horas antes del comienzo de la misma.

•

Por otras causas naturales que puedan poner en peligro la integridad física de los participantes como la existencia de medusas, suciedad, fuertes vientos, etc.

•

Por recomendación u obligación de la Autoridad Portuaria o Marítima encargada de gestionar el espacio en el que se celebre la prueba, o de cualquier otro organismo o fuerzas
del estado que aconsejen la suspensión de la misma.

10. Norma anexa:
•

En todas las pruebas, los límites de tiempo se aplicaran después de terminar el primer
nadador como sigue: 15 minutos por cada 5 Km. (o fracción) con un límite máximo de
120 minutos.

•

Los nadadores que no terminen la prueba en los tiempos límite, serán sacados del agua,
excepto que el Árbitro Jefe permita al nadador que finalice la prueba fuera de los tiem pos establecidos, pero no puntuara ni tendrá opción a premio.

