CONVOCATO
ORIA
CADEMIA DE NATACIÓN
N “MANUEL CACHITO RAMÍREZ
R
Y BAHIA
B
ACTIV
VA, CONVOC
CAN A
LA AC
TODO
OS LOS CLUBES QUE PR
RACTICAN LA
A NATACION
N EN EL ECU
UADOR A PARTICIPAR EN
E LA
TRAV
VESIA DE NA
ATACION DEE AGUAS ABIERTAS SAN
N VICENTE – BAHIA “MA
ANUEL (CACHITO)
RAMIREZ”, QUE CUBRE UN TOTAL DE 1800 METROSS APROXIMA
ADOS DE DISSTANCIA, LA CUAL
SE REEALIZARÁ EL DOMINGO 12
1 DE NOVIEMBRE DEL 2017
2
A PARTIIR DE LAS 10H20 DE ACU
UERDO
AL SIG
GUIENTE INSSTRUCTIVO TÉCNICO:
T
REGLAMENT
R
TO
1
1. DATOS DEL
D EVENTO:
La Acadeemia de Nattación “Man
nuel Cachito Ramírez co
on el apoyo técnico de Bahía
Activa in
nvita a todo
os los Nadadores, Triatletas, Clube
es y Escuelaas de Natacción a
participarr en edición 47 de la traavesía de agguas abiertass 2017, la cual se regirá por lo
que a con
ntinuación exxponemos:
Fecha: Do
omingo 12 de Noviembree del 2017
Hora: 10h
h20
Lugar: San Vicente – Bahía de Carráquez.
Distanciaa aproximadaa: 1800 metros.
2
2. CATEGOR
RÍAS:
La catego
oría será deeterminada por
p la edad del compettidor al 31 de diciembrre del
2017.

09 – 10 años
a
11 – 12 años
a
13 – 14 años
a
15 – 17 años
a
18 – 24 años
a
25 – 29 años
a
30 – 34 años
a
35 – 39 años
a
40 – 44 años
a
45 – 49 años
a
50 – 54 años
a
55 – 59 años
a
60 – 64 años
a
65– 69 añ
ños
70 +

VARONES
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

DA
AMAS
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Podrán participar
p
en este even
nto, todos los clubes del Ecuador que estuvvieren
federado
os a sus respectivas entid
dades provin
nciales, y cuyyos deportisttas se encueentren

federado
os a las mism
mas, con sus respectivas licencias vigentes, otorggadas por la FENA,
las cualees deberán de ser pressentadas al momento de su participación; podrán
intervenir también deportistas in
ndependientes, o deporttistas perten
necientes a clubes
c
privados.
u campeon
nato de aguas abiertas, la edad míínima para participar seerá la
Por ser un
categoríaa 09 – 10 año
os.
Los meno
ores de edad para su in
nscripción deeberán entregar una au
utorización de
d sus
padres o representan
ntes legales para
p
poder in
ntervenir en la competen
ncia.
3
3. INSCRIPC
CIONES:
Para el proceso de in
nscripción, lo
os participan
ntes deberán
n realizarlo bajo
b
las siguiientes
modalidaades:
PROC
CEDIMIENTO
O DE REGISTR
RO ONLINE
1
1) Llenar correctamente el formulario
o de inscripcción.
2
2) Realizar su
u pago de insscripción vía transferencia bancaria o depósito directo en la cuenta
c
aasignada. (Ussted recibirá un correo electrónico
e
con los datoss de la cuentta a la que deberá
u
usted hacer el
e depósito.
3
3) Escanear el documen
nto o tomar fotografía del
d pago efectuado. Para el caso de
d las
transferenciaas
electró
ónicas
deb
berá
repo
ortar
direectamente
el
pago
o
a
nscripciones@
@bahiaactivva.com
in
4
4) Enviar el
e justifican
nte escaneaado o fottografía del documento del pago a
in
nscripciones@
@bahiaactivva.com, la inscripción no
o será válida hasta no tener el docum
mento
reespectivo.
5
5) Una vez en
nviado el justtificante de pago
p
recibiráá un mail con
nfirmando su
u inscripción.

LLa preinscripcción NO GAR
RANTIZA un cupo
c
sino hasta realizar el
e pago de laa misma.

CIAL: En la AC
CADEMIA DEE NATACIÓN MANUEL “C
CACHITO” RA
AMÍREZ localizado
PRESENC
en Bahía de Caráquezz.
LUGA
ARES DE INSSCRIPCIÓN
ACAD
DEMIA
M
MANUEL
RAM
MÍREZ

DIRECCIÓN
CACHITO Malecón Alb
berto F. Santtos
y Vinueza

CONTACTO
0
052‐690‐173
3
0
052‐691‐696
6
0
0985802865

4
4. PERIODO
OS DE INSCRIIPCIONES:
Quedaran
n abiertas a partir dee la publicaación de laa presente convocatoria las
inscripcio
ones en ambas modalidades:
PERIODO
O ÚNICO: A partir del Viernes
V
15 de Septiem
mbre hasta el Jueves 09
0 de

Noviemb
bre. Durantee éste perio
odo el valorr de la insccripción seráá de USD 30.00.
3
Posteriorr a esa fecha no se realizaarán inscripcciones.
Para los clubes, instituciones fo
ormales y grupos organiizados de de
eportistas pu
ueden
realizar el
e proceso dee pago mediante un solo
o depósito para
p
lo cual deberán envviar al
correo electrónico inscripciones@
@bahiaactivaa.com el escaneo del documento dee pago
y un oficcio firmado por un representante en el que conste los nombres de
d los
deportisttas y adjuntaar una ficha electrónica que será en
nviada electrrónicamentee a los
interesad
dos.
Bajo ninggún concepto se realizzarán cambios de registros en los nombres de
d los
competid
dores.
Los deportistas que por
p alguna raazón no pued
dan participaar en el evento y han realizado
los pagoss de las insccripciones, podrán solicittar la devolu
ución del 50
0% del valor de la
inscripció
ón conferido
os a nuestra organizació
ón hasta unaa semana an
ntes del cierrre de
inscripcio
ones, pasad
do este plazo
p
los valores po
or inscripción NO SSERÁN
REEMBOLSABLES porr ningún conccepto.

5
5. ENTREGA
A DE KITS DEEL COMPETID
DOR
La entregga de kits see realizará el
e día Sábado 11 de Noviembre de
e 14h00 hassta las
20h00 y el día domin
ngo 12 de noviembre deesde las 6h0
00 hasta las 09:30 en el Bahía
Gym en Bahía
B
de Caráquez ubicado en el Malecón Alberto F. Santos. Los competiidores
inscritos recibirán en sus kits:
•
•
•
•

Bolso
o kit
Gorro
o de natación conmemorrativo.
Camiseta conmem
morativa.
Chip para Cronom
metraje (Deb
be ser devuelto al finalizaar el evento).

El compe
etidor que no
n recoja su kit en el lugar, día y horario indicaado perderáá todo
derecho derivado
d
de su inscripció
ón.
El chip deberá ser deevuelto al téérmino de laa competenccia para recibir su medaalla de
participacción, en caso
o de no ser entregado
e
ell participantee deberá cub
brir el costo de 20
dólares americanos
a
y se estableccerá prohibicción de partticipar en po
osteriores evventos
organizad
dos por Bahía Activa.
Los clubees, institucion
nes formaless y grupos organizados de
d deportistaas pueden reealizar
el retiro de los kits de
d manera grupal
g
mediante oficio firmado
f
porr el represen
ntante
legal del club.
c
Para la entrega
e
indiividual o grupal, el, la o los depo
ortistas debeerán mostrar una
identificaación de loss deportistass y entregarr la ficha de inscripción presencial o el
documen
nto de inscrip
pción electró
ónica debidaamente firmado a los orrganizadoress de la

competencia.

6
6. CONGRESSILLO TÉCNIC
CO Y MARCA
AJE DE COMPETIDORES
El congre
esillo técnico
o se realizaráá el día dom
mingo 12 de Noviembre a las 07h30 en el
Bahia Gym en Bah
hía de Carráquez, en donde se darán las instruccion
nes y
recomendaciones parra el cumplim
miento de la competenciia.

7
7. LA RUTA
La ruta cu
ubre un totaal de aproxim
madamente 1800 metross en aguas abiertas
a
realiizadas
en ALTAM
MAR

•
•

•

EEl sitio de laargada será en San Viccente en la playa de Lo
os Perales sector
s
redondel dee tránsito.
L deportistas cubrirrán la rutaa de manera frontal hacia Bahíía de
Los
C
Caráquez,
s
siguiendo
u
una
demarrcación a través
t
de boyas flotantes
u
ubicadas
para ayuda dee los participantes.
E sitio de llegada estará ubicado en Bahía de
El
d Caráquezz en la playya del
P
Paseo
de Roberto en un arco inflable de llegada que
e los deporrtistas
d
deberán
alcaanzar para el cronomeetraje de su tiempo.

8
8. JUECES Y CONTROL
Para el co
ontrol y cum
mplimientos de las norm
mas de las co
ompetencias se dispondrrán de
jueces en
n la salida, ruta
r
y llegad
da de la com
mpetencia deebidamente identificado
os, los
cuales po
odrán aplicaar sancioness apegadas a reglamen
ntos y juego
o limpio anttes, y
durante la competencia.

Miembro
os de la Acad
demia Manu
uel “Cachito”” Ramírez paarticiparán como
c
autoridades
de la com
mpetencia.

9
9. NORMATTIVAS GENER
RALES
•
•
•

Únicamente participaran
Ú
n los deportiistas inscrito
os hasta el 09
0 de Noviembre,
p
posterior
a essa fecha no se
s realizará inscripción alguna.
S realizará una
Se
u sola largaada de todass las categoríías.
S cronomettrará un totaal de una ho
Se
ora de comp
petencia, lue
ego de la cu
ual los
c
competidore
s tendrán que abord
dar las em
mbarcacioness de apoyo
o. La
no se respo
o
organización
onsabiliza po
or deportisttas que no cumplan
c
con
n esta

•
•

•

•

•
•

•

disposición y deslindan cu
d
ualquier resp
ponsabilidad
d.
N se aceptará en ningún
No
n caso la insccripción de nadadores o nadadoras que
q no
tengan la edaad mínima (0
09 años) paraa participar en
e este even
nto.
L nadadorees menores de edad deb
Los
berán presen
ntar una auttorización firrmada
p los padrees de familiaa o represen
por
ntantes legales para poder competir en el
e
evento.
o Las personas
p
que se inscribirán en el evento
e
deberán presentar los
siguieentes docum
mentos:
 Copia de cédula de id
dentidad.
 Identificaación de perttenencia a un club (si es aplicable).
S
Será
motivo de
d descalificaación:
o Intercambio de chips,
c
lo cual será consid
derada una falta grave y será
motivvo de desscalificación y expulsió
ón definitivva para evventos
posteeriores, prevvio expedientte y análisis de
d la organizzación.
o La inccorrecta iden
ntificación accuerdo a las normas estaablecidas.
o Iniciaar la salida an
ntes de la señ
ñal de los árbitros.
o Ayud
darse de cuaalquier tipo de embarcaación o med
dio auxiliar como
aletas, o elementtos de flotabilidad.
o Alterar el nado de
e otros nadaadores, vulneerando las no
ormas del reespeto
y del “Fair Play”.
o Llegaar a la meta por
p otro sitio
o distinto dell canal de llegada.
o Cualq
quier otra circunstancia no previstaa en el pressente reglam
mento,
pero que a deccisión del responsable
r
de la orgaanización seea de
descaalificación.
T
Todos
los deportistas acreditados paara la travessía deberán llevar marcaada su
correspondiiente que sservirá para el control de los jueeces y
n
numeración
responsabless del evento.
L deportistas no podrán portar objetos en los dedos
Los
d
de las manos y deberán
tener sus uñaas cortas.
L competen
La
ncia contaráá con embaarcaciones de
d observación y de reescate
d
durante
el trrayecto de la competencia. Ademáss se contará con apoyo de la
C
Capitanía
deel Puerto, Cuerpo
C
de Bomberos, Policía Naccional y perrsonal
p
paramédico
y voluntarioss de fisioteraapia del Hosp
pital Miguel H Alcivar.
L utilización
La
n de embarccaciones no autorizadas durante el recorrido podrán
ser sujeto dee descalificacción de un deportista, po
or lo que se recomiendaa a los
faamiliares no
o utilizarlas. Habrá emb
barcaciones de socorro,, kayaks y motos
m
a
acuáticas
quee velarán porr la seguridad de los partticipantes.

1
10. TIEMPOSS Y RESULTADOS (TYR)
Para estaa edición de lla travesía see realizará do
os formas de
e cronometraaje.
• Cronometraje
C
e y control manual
m
realizzado por juecces federado
os.
• Cronometraje
C
e electrónico
o.

El cronometraje se logra por medio
m
del uso
o del chip, sensor
s
que se colocará en el
tobillo co
on el brazalete correspondiente, de acuerdo a las instruccciones que se te
entregaráán en su kit de
d participacción.
El chip ess de responsabilidad de cada
c
deportiista y deberáá ser devueltto al término
o de la
competencia. Recuerrde que el ch
hip no podrá ser intercam
mbiado bajo
o ningún concepto
y será motivo
m
de descalificació
d
ón y prohib
bición de participar
p
en
n futuros evento
organizad
dos por Bahíía Activa.
Si por alggún motivo usted
u
no le presenta
p
el d
día del even
nto, por favo
or envíe un correo
c
electrónico a: info@b
bahiaactiva.ccom para informarle el procedimien
nto de devolución
del chip, el cual no le será útil parra ningún otrro evento
Los resulttados oficiales de la com
mpetencia se darán a con
nocer el mism
mo día del evento
e
y publicada el día maartes 14 de noviembre en
e www.silvioguerrasports.com en donde
d
podrá revvisarlos.
El cronometraje electrónico serrá corroboraado por loss jueces fed
derados med
diante
muestreo
o luego del cual se dará a conocer loss resultados finales de la competenciia.
1
11. PREMIAC
CIÓN
TTodos los dep
portistas recibirán sus kitts deportivoss conformado por lo sigu
uiente:
• Sport bagg.
• Gorro de natación
d
• Chip electrónico no descartable.
• Tomatodo.
d competen
ncia
• Número de
nto.
• Seguro dee accidentess válido solo para el even
• Camisetaa conmemoraativa
f
• Medalla finisher.

RECONOC
CIMIENTO DEPORTIVOS
D
La organiización entreegará medalllas de premiación y trofeeos a los tress primeros lu
ugares
tanto en damas como
o en varoness, así como en
e cada una de
d las catego
orías abiertass para
el evento
o.
TABLA DEE PREMIOS ECONÓMICO
E
OS
Se entreggarán premios económiicos para los 3 primero
os lugares en forma abssoluta
tanto en damas como
o en varoness, el estímulo
o económico es de la sigu
uiente manera:

ÓN GENERALL
UBICACIÓ
PRIMER LUGAR
L
ABSO
OLUTO
SEGUNDO
O LUGAR ABSSOLUTO

DAMAS
300,00
200,00

VARONES
300,00
200,00

TERCER LUGAR ABSOLUTO

100,00

100,00

ANTE: La orgganización no
n considera premios ecconómicos por
p categoríaas por
IMPORTA
edades, ni bajo nin
nguna modalidad. Úniccamente see consideran
n premios a los
mas como en
n varones de
e la competeencia.
ganadorees absolutos tanto en dam

monia de preemiación, se la efectuaráá una hora después deel tiempo total de
La cerem
cronometraje permitido en la com
mpetencia (1 hora), una vez entregaados los dato
os por
parte de los encargad
dos del contrrol electrónico de la com
mpetencia y verificados
v
p
por los
jueces officiales y auttoridades de la competeencia en la playa del Paseo de Roberrto en
Bahía de Caráquez.

1
12. DERECHO
O ADMISIÓN
N E IMAGEN
Los organ
nizadores se reservan el derecho de no admitir aquellos parrticipantes que no
se encuentren en un buen estado
o físico y de salud, que puedan
p
poneer en peligro tanto
su integriidad física co
omo la del reesto de los paarticipantes.
Al inscribirse todo
os los partticipantes (incluido
(
menores
m
de edad) daan su
consentim
miento paraa que los organizadore
o
es, por sí mismo
m
o mediante
m
terrceras
entidadess y de acueerdo a los intereses deeportivos, de
d promoció
ón, distribucción y
difusión de
d la Travesíía de natació
ón Manuel “Cachito”
“
Ramírez puedaan hacer uso de su
imagen para
p
dicho fin
n. Del mismo
o modo cedeen de manerra expresa a la organizacción el
derecho a (reproduccción de fottografías, víd
deos o publicaciones de la pruebaa etc.)
mediantee dispositivo (internet, publicidad
d, etc) sin límite tem
mporal y traten
t
automáticamente y con la finaalidad exclu
usivamente deportiva, de
d reproduccir su
nombre y apellidos, clasificación
n general y propia
p
del participante,
p
categoría, marca
m
etc.
bimos,
Lo suscrib

R
Zam
mbrano
Ing. Karen Ramírez
ACADEM
MIA DE NATA
ACIÓN MAN
NUEL RAMÍREZ

o
Luigi Rivvero Murillo
BAHIIA ACTIVA

