
I TRAVESÍA POPULAR A �ADO “RCM AGUETE” 

ORGA�IZA:  

Real Club de Mar de Aguete. 

Avda. Gago de Mendoza nº 167, Seixo, Marín (Pontevedra).  

 Teléfono: 986 702 373.          e-m@il: aguete@rcmaguete.com 

FECHA 

Domingo, 9 de septiembre de 2012. 

RECORRIDO 

Raxó-Aguete (3.400 m). 

PRECIO DE I�SCRIPCIÓ� 

La inscripción tiene un precio de 12 euros.  

El pago se tiene que hacer junto con la inscripción mediante transferencia bancaria en el 

número de cuenta indicado a continuación, o bien de modo efectivo en las instalaciones 

del Real Club Mar de Aguete de martes a domingo en horario de 10 de la mañana a 12 

de la noche (miércoles sólo a partir de las 15 horas). 

Entidad: NOVACAIXAGALICIA 

�úmero: 2080/ 5430/ 26/ 3040103672 

Concepto: Travesía a nado RCM AGUETE 

Pre-inscripción: Todos los participantes que se pre-inscriban antes del 10 de agosto, 
tendrán derecho a una camiseta conmemorativa del evento. La organización no 
asegura dicho derecho a todos aquellos participantes que formalicen su inscripción a 

partir del 11 de agosto. 

Fecha límite de inscripción: Sábado 1 de septiembre de 2012 

 

 

 

 

 



 

 PARTICIPACIÓ� 

Prueba de carácter POPULAR abierta a todas las personas mayores de 16 años que 

deseen participar en la misma. En caso de que el número de participantes así lo 

aconseje, se realizarán diferentes grupos en función de la marca que acrediten los 

nadadores, previa solicitud de la misma por parte de la organización.  .  

DESARROLLO DE LA PRUEBA 

Los nadadores deberán presentarse a las 9:30 horas  del domingo 9 de septiembre de 

2012 en las instalaciones el Real Club de Mar de Aguete, en dónde se habilitará una 

zona de control en la que cada nadador entregará el resguardo de su inscripción, se le 

otorgará un gorro con dorsal para facilitar su control y seguimiento así como una bolsa 

previamente identificada para depositar sus pertenencias. A continuación, los nadadores 

serán trasladados a Raxó en un autobús puesto por la organización, y dará comienzo la 

prueba. La llegada, debidamente señalizada, se establecerá en el puerto de Aguete (ver 

mapa). Una vez finalizada la misma, los nadadores podrán hacer uso de los vestuarios 

del RCM de Aguete. 

�ormativa 

La salida se realizará de manera grupal, desde el puerto de Raxó. 

Una embarcación servirá de guía, indicando el recorrido. 

Existirán diversas lanchas neumáticas y kayaks que velarán por la seguridad de los 

nadadores y que podrán prestar asistencia a los mismos. 

Existirá una embarcación que irá cerrando la prueba. Todo aquel nadador que la 

organización considere como excesivamente rezagado será primeramente avisado y 

posteriormente forzado a subirse al barco, considerándose como “abandono”. 

La llegada tendrá lugar en el primer pantalán del puerto deportivo de RCM de Aguete, 

dónde estará situado una mesa de cronometradores que anotarán la marca alcanzado y el 

orden de llegada de los nadadores. 

Consideraciones: 

Una vez que un nadador es subido a una embarcación, éste ya no podrá volver a la 

carrera.  

 La organización, basándose en la opinión del  personal médico podrá retirar de la 

competición a un nadador/a si estiman que su estado así lo aconseja. 

Existirá un servicio de asistencia médica en la llegada de la prueba. 

Es aconsejable el empleo de un  traje de  neopreno. 



La organización podrá suspender, retrasar o acortar el trazado de la prueba, en función 

de las condiciones climatológicas reinantes.  

En caso de suspensión de la prueba, se buscará una fecha alternativa para la realización 

de la misma, re-embolsándose el dinero a todo aquel participante que así lo solicite. 

El hecho de realizar la inscripción muestra la conformidad del participante con la 

normativa de la prueba.   

Será de aplicación el reglamento vigente de la FEGAN para el desarrollo de pruebas en 

aguas abiertas. 

PREMIOS 

Se entregarán trofeos a los tres primeros y tres primeras clasificadas, habrá una única 

categoría. Los premios serán entregados a las 13.30 horas en el salón-comedor del RCM 

Aguete, a la vez que se servirá un pincho a los participantes. 

OBSEQUIOS 

A todos los participantes se les entregará una camiseta conmemorativo del evento y un 

diploma acreditativo de su participación. 

 



 

  

 
 

  

 

 

 

NOMBRE: ___________________________________________ 

 

APELLIDOS: ________________________________________________________ 
 



AÑO DE �ACIMIE�TO:____________________EDAD:________ 
 

DIRECCIÓ�: _______________________________________________________ 
 

TELÉFO�O: _____________   E-MAIL: _____________    
 

SEXO: ____________           TALLA: _____________    
 

 

SOCIO DEL REAL CLUB DE MAR DE AGUETE: _________ 
 

 

DECLARACIÓ	 JURADA: 

 

D/Dª:                                                                                 Con D.N.I. Nº : 

 

 

Participante de la I TRAVESÍA A �ADO “RCM AGUETE”, declaro bajo mi 

responsabilidad lo siguiente: Que participo libremente en la prueba referenciada, no 

debiendo reclamar nada a la organización de la prueba ni, en general, a cualquier 

entidad o persona física que colabore de alguna forma con la misma por los accidentes 

que pudiera sufrir durante el desarrollo de dicha prueba y, en general, por cualquier 

problema físico o psíquico que pudiera plantearse por mi participación  en la misma. Y 

para que así conste a los efectos oportunos, lo firmo en               a     de            de  2012 

 

 

FIRMADO: 

 

 

 

 

 


