Reglamento TRB Swim Doble
Corona
1- Participantes
Es una prueba recomendada para mayores de 18 años. Los menores de 18
años deberán aportar la autorización paterna o de su tutor por escrito y un
pequeño currículum deportivo firmado por su entrenador, que muestre su
capacitación para participar en la prueba. La organización será quién determine la
participación del menor, bajo criterios estrictamente técnicos. Ningún menor de edad, podrá
realizar la prueba la autorización firmada y entregada a la organización. El participante
deberá conocer y aceptar las condiciones del presente reglamento.
El participante acepta el descargo de responsabilidad y la declaración de
aptitud física que aparece en el formulario de inscripción de la web del evento, en la que el
participante declara que participa de forma voluntaria, bajo su responsabilidad y reuniendo
las condiciones físicas y de salud necesarias para participar en esta prueba.
2- Material
Es obligatorio el uso de:
.Gorro proporcionado por la organización visible.
.Bañador
.Gafas de natación.
.Chip de cronometraje entregado por la organización colocado en la muñeca.
La organización recomienda llevar:
. Boya de Seguridad
.Neopreno
.Vaselina para evitar rozaduras.
.Crema de protección solar.

La organización permite el uso de relojes o GPS acuáticos.
No se podrá utilizar ningún utensilio o material auxiliar de entrenamiento, de
flotación o propulsión de ayuda para realizar la prueba. También queda
restringido el uso de MP3 acuáticos o similares (que impidan una correcta
audición de los avisos de seguridad durante la prueba).
La organización podrá añadir algún tipo de material obligatorio no incluido en
este apartado. En tal caso, este material será notificado con la suficiente
antelación a los participantes a través de la web o por correo electrónico.
3- Inscripciones
La inscripción se formalizará a través de la página web
www.tunaracebalfego.com.
Los nadadores que deseen participar de la Travesía deberán rellenar la hoja de
inscripción, aceptar el reglamento de la travesía, así como el protocolo de
seguridad de ésta.
La inscripción de los participantes incluye:
●
●
●
●
●

Derecho a participar en la TunaRaceBalfegó.
Seguro de accidentes
Avituallamiento
Obsequio+gorro
Asistencia médica durante toda la prueba y embarcaciones de

evacuación en caso de ser necesario.
●
●

Trofeos y premios para los ganadores
Clasificación y tiempo de llegada con chip.

Hasta un mes antes de la prueba, en caso de baja justificada (informe médico),
se devolverá el 50% de la inscripción o se permitirá trasladar su inscripción a la
próxima Edición de la prueba. Pasado este plazo, no se procederá a ninguna
devolución.

El importe de la inscripción no es reembolsable en caso de cancelación por
parte del inscrito/a. En ningún caso, la organización devolverá el importe de la
inscripción, incluyendo que por mal tiempo o causas ajenas a la organización
se vea forzada a anular. La organización se reserva el derecho a modificar las
franjas horarias y/o el recorrido inicial en caso de darse condiciones adversas a
la prueba. En este caso el importe de la prueba no será rembolsado
Hasta 15 días antes, la organización ofrecerá la posibilidad de cambio de
nombre, el coste de este servicio es de 10€.
La formalización de la inscripción supone la aceptación de este reglamento y
normas de seguridad de la prueba.
4- Recogida de chip y obsequios /clasificaciones y premios
Para poder recoger el chip de participación, gorro y obsequio, es
imprescindible presentar el DNI, NIE o Pasaporte del participante.
CATEGORIAS
●

Clasificación General Absoluta:
Premio a los 3 primeros clasificados/as.

Los 3 primeros clasificados en categoría General Absoluta (masculino y femenino) no
tienen derecho a los demás premios de las travesías.
5- Control de chip y servicio de guardarropía
Los participantes deberán tener su chip identificador visible y deberán
colocarse el neopreno cuando lo crean oportuno, siempre y cuando lo hagan
con la antelación necesaria antes de la señal de salida.
Los participantes podrán depositar sus pertenencias personales en la zona de guardaropía.
Las bolsas de guardarropía estarán custodiadas en todo momento. Pero en
caso de pérdida de objetos personales de los nadadores, la organización no se
hará responsable. Para evitarlo, se ruega no depositar objetos de valor en las

bolsas de guardaropía.
6- Recorrido, balizamiento y embarcaciones de seguridad
Cada una de las pruebas contará con salida “única”. A partir de ese momento
el trayecto a seguir estará marcado por boyas posicionadas cada 500m,
indicando el metraje restante hasta la playa. Por delante del primer nadador
habrá siempre una embarcación de la organización marcando dicha dirección.
El resto de los participantes podrán guiarse perfectamente por otros cayacs
/paddle surf que indicarán la dirección del recorrido.
Todos los kayaks estarán señalizados con chalecos de colores vivos para
facilitar la orientación del nadador.
Las embarcaciones de apoyo a motor, respetarán en todo momento una cierta
distancia de seguridad. Habrá embarcaciones de apoyo generales, para cubrir
el seguimiento de la travesía, así como embarcaciones que contarán con
tripulantes especializados en el rescate y primeros auxilios
7- Avituallamiento en Mar
SWIM 5,0K – en el km 2,5 del recorrido, estará posicionada la embarcación
Tuna-Tour con avituallamiento variado donde se podrá parar, reponer fuerzas,
hidratarse y continuar con la prueba.
Los nadadores no podrán subir a la embarcación para el avituallamiento, pero
sí que podrán agarrarse a ellas para descansar. Adicionalmente todas las
embarcaciones de apoyo y seguimiento contarán con agua.
8 – Llegada
Una vez los nadadores lleguen a la meta, deberán entregar el chip a la
organización. Una vez en la playa podrán disfrutar del servicio de
avituallamiento en tierra y de servicios de masaje, si así lo desean.

Los nadadores que por cualquier causa no entreguen el chip o lo hayan perdido
a lo largo de la travesía, no tendrán derecho a reclamar su clasificación oficial a
la organización.
En el caso de que algún nadador decida abandonar la prueba, deberá
comunicarlo inmediatamente a alguna persona de la organización facilitando el
nombre y entregando su chip.
9- Finalización de la prueba
La organización, se reserva el derecho a exigir a cualquier nadador abandonar
la prueba, si así lo cree necesario. Condiciones meteorológicas y/o condiciones
del mar adversas, comportamiento incívico hacia otros participantes y/o con la
naturaleza, falta de respeto ante cualquier situación producida, y/o la falta de
una buena condición física para poder continuar con la prueba, son algunos
ejemplos de causas justificadas en los que se podría basar la organización
para la expulsión de la prueba.
10 – Datos Personales
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica de 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (“LOPD”) y la Ley
34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la información y de
comercio electrónico, CIMA Dynamic S.L con NIF B65718751 , informa, y usted
acepta que:
Todos los datos de carácter personal facilitados por usted mediante los
formularios de recogida de datos en la página www.tunaracebalfego.com son
incorporados a un fichero automático de carácter personal del que es
responsable CIMA Dynamic S.L.
El objetivo de la creación de este fichero, que es tratado de forma confidencial,

es Administrar su participación en TunaRaceBalfegó.
Gestionar la información procedente de la prueba, especialmente tiempo,
fotografías y vídeos.
Realizar el control estadístico de los participantes con el fin de retroalimentar a
la organización de la prueba y aplicar los cambios necesarios para mejorar la
carrera.
Promocionar o publicitar las actividades, servicios y artículos que ofrezcan las
entidades colaboradoras de TunaRaceBalfegó, así como los patrocinadores.
Con su consentimiento al proceso de inscripción y el formulario
correspondiente, usted autoriza de forma expresa la cesión de sus datos
personales solicitados con las finalidades antes mencionadas a favor de CIMA
Dynamic S.L.
En cualquier caso, usted puede revocar en cualquier momento el
consentimiento prestado y ejecutar el derecho de acceso, rectificación,
cancelación y oposición comunicándolo a CIMA Dynamic S.L., mediante un
correo electrónico a comunicacion@cimadynamic.com
11- Autorización al uso de la imagen
Dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18.1 de
la Constitución y regulado por la ley 5 / 1982 de 5 de Mayo, sobre el Derecho al
honor, a la intimidad personal, familiar y a la propia imagen, CIMA Dynamic
S.L. pide consentimiento a los deportistas o padres o tutores legales de los
menores de edad para poder publicar fotografías donde aparezcan los
deportistas o sus hijos e hijas, donde éstos y éstas sean claramente
identificables.
Los deportistas o padres o tutores legales de los menores de edad aceptamos

con la formalización de la inscripción a TunaRaceBalfegó que la imagen suya o
de su hijo / a, pueda aparecer en fotografías o filmaciones realizadas en las
actividades organizadas por CIMA Dynamic S.L. en:
●
●
●
●

Páginas web
Filmaciones destinadas a difusión pública
Fotografías para revistas o publicaciones
Presentaciones digitales

Reglamento TRB Ametlla de Mar 5k

1- Participantes
Es una prueba recomendada para mayores de 18 años. Los menores de 18 años deberán
aportar la autorización paterna o de su tutor por escrito y un pequeño currículum deportivo
firmado por su entrenador, que muestre su capacitación para participar en la prueba. La
organización será quién determine la participación del menor, bajo criterios estrictamente
técnicos. Ningún menor de edad, podrá realizar la prueba la autorización firmada y
entregada a la organización.
El participante deberá conocer y aceptar las condiciones del presente reglamento.
El participante acepta el descargo de responsabilidad y la declaración de aptitud física que
aparece en el formulario de inscripción de la web del evento, en la que el participante
declara que participa de forma voluntaria, bajo su responsabilidad y reuniendo las
condiciones físicas y de salud necesarias para participar en esta prueba.

2- Material
Es obligatorio el uso de:
●
●

Gorro proporcionado por la organización visible.
Bañador

●
●

Gafas de natación.
Chip de cronometraje entregado por la organización colocado en la muñeca.

La organización recomienda llevar:
●
●
●
●

Vaselina para evitar rozaduras.
Neopreno
Crema de protección solar.
Boya de seguridad

La organización permite el uso de relojes o GPS acuáticos.
No se podrá utilizar ningún utensilio o material auxiliar de entrenamiento, de flotación o
propulsión de ayuda para realizar la prueba. También queda restringido el uso de MP3
acuáticos o similares (que impidan una correcta audición de los avisos de seguridad durante
la prueba).
La organización podrá añadir algún tipo de material obligatorio no incluido en este apartado.
En tal caso, este material será notificado con la suficiente antelación a los participantes a
través de la web o por correo electrónico.

3- Inscripciones
La inscripción se formalizará a través de la página web www.tunaracebalfego.com.
Los nadadores que deseen participar de la Travesía deberán rellenar la hoja de inscripción,
aceptar el reglamento de la travesía, así como el protocolo de seguridad de ésta.
La inscripción de los participantes incluye:
●
●
●
●
●
●
●

Derecho a participar en la TunaRaceBalfegó.
Seguro de accidentes
Obsequio+gorro
Asistencia médica durante toda la prueba y embarcaciones de evacuación en caso
de ser necesario.
Avituallamiento durante y después de la travesía.
Trofeos y premios para los ganadores.
Clasificación y tiempo de llegada con chip.

Hasta un mes antes de la prueba, en caso de baja justificada (informe médico), se
devolverá el 50% de la inscripción o se permitirá trasladar su inscripción a la próxima
Edición de la prueba. Pasado este plazo, no se procederá a ninguna devolución.
El importe de la inscripción no es reembolsable en caso de cancelación por parte del
inscrito/a. En ningún caso, la organización devolverá el importe de la inscripción,
incluyendo que por mal tiempo o causas ajenas a la organización se vea forzada a anular.
La organización se reserva el derecho a modificar las franjas horarias y/o el recorrido

inicial en caso de darse condiciones adversas a la prueba. En este caso el importe de
la prueba no será rembolsado.
Hasta 15 días antes, la organización ofrecerá la posibilidad de cambio de nombre, el coste
de este servicio es de 10€.
La formalización de la inscripción supone la aceptación de este reglamento y normas de
seguridad de la prueba.

4- Recogida de chip y obsequios
Para poder recoger el chip de participación y la bolsa del nadador, es imprescindible
presentar el DNI, NIE o Pasaporte del participante.

5- Traslado de los nadadores y servicio de
guardarropía
Todos los participantes serán trasladados a la zona de salida, Playa Canyelles, con las
embarcaciones facilitadas por la organización.
Los participantes deberán tener su chip identificador visible y deberán colocarse el
neopreno cuando lo crean oportuno, siempre y cuando lo hagan con la antelación necesaria
antes de la señal de salida
Los participantes podrán depositar sus pertenencias personales en las bolsas que
embarquen. Dichas bolsas llevarán la identificación de cada nadador y podrán ser recogidas
en guardarropía una vez finalizada la prueba.
Las bolsas de guardarropía estarán custodiadas en todo momento. Pero en caso de pérdida
de objetos personales de los nadadores, la organización no se hará responsable. Para
evitarlo, se ruega no depositar objetos de valor en las bolsas de guardarropía.

6- Recorrido, balizamiento y embarcaciones de
seguridad
Cada una de las pruebas contará con salida “única”. A partir de ese momento el trayecto a
seguir estará marcado por boyas posicionadas cada 500m, indicando el metraje restante
hasta la playa. Por delante del primer nadador habrá siempre una embarcación de la
organización marcando dicha dirección. El resto de los participantes podrán guiarse
perfectamente por otros cayacs /paddle surf que indicarán la dirección del recorrido.
Todos los kayaks estarán señalizados con chalecos de colores vivos para facilitar la
orientación del nadador.

Las embarcaciones de apoyo a motor, respetarán en todo momento una cierta distancia de
seguridad. Habrá embarcaciones de apoyo generales, para cubrir el seguimiento de la
travesía, así como embarcaciones que contarán con tripulantes especializados en el rescate
y primeros auxilios

7- Avituallamiento en Mar
SWIM 5,0K – en el km 2,5K del recorrido, estará posicionada la embarcación con
avituallamiento variado donde se podrá parar, reponer fuerzas, hidratarse y continuar con la
prueba.
Los nadadores no podrán subir a la embarcación para el avituallamiento, pero sí que podrán
agarrarse a ellas para descansar. Adicionalmente todas las embarcaciones de apoyo y
seguimiento contarán con agua.

8 – Llegada
Una vez los nadadores lleguen a la meta, deberán entregar el chip a la organización. Una
vez en la playa podrán disfrutar del servicio de avituallamiento en tierra y de servicios de
masaje, si así lo desean.
Los nadadores que por cualquier causa no entreguen el chip o lo hayan perdido a lo largo
de la travesía, no tendrán derecho a reclamar su clasificación oficial a la organización.
En el caso de que algún nadador decida abandonar la prueba, deberá comunicarlo
inmediatamente a alguna persona de la organización facilitando el nombre y entregando su
chip.

9- Finalización de la prueba
La organización, se reserva el derecho a exigir a cualquier nadador abandonar la prueba, si
así lo cree necesario. Condiciones meteorológicas y/o condiciones del mar adversas,
comportamiento incívico hacia otros participantes y/o con la naturaleza, falta de respeto
ante cualquier situación producida, y/o la falta de una buena condición física para poder
continuar con la prueba, son algunos ejemplos de causas justificadas en los que se podría
basar la organización para la expulsión de la prueba.

10 – Clasificaciones y premios
CATEGORIAS
●
●

Clasificación General Absoluta:
Premio a los 3 primeros clasificados/as.
TRB Sub 20: 1er clasificado/a

●
●
●
●
●
●

TRB 21 – 39 1er clasificado/a
TRB 40 – 49: 1er clasificado/a
TRB 50 – 59: 1er clasificado/a
TRB + 60: 1er clasificado/a
TRB Local: 1er local clasificado/a
Los 3 primeros clasificados en categoría General Absoluta (masculino y
femenino) no tienen derecho a los demás premios de las travesías.

13 – Datos Personales
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica de 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal (“LOPD”) y la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
Servicios de la Sociedad de la información y de comercio electrónico, CIMA Dynamic S.L
con NIF B65718751 , informa, y usted acepta que:
Todos los datos de carácter personal facilitados por usted mediante los formularios de
recogida de datos en la página www.tunaracebalfego.com son incorporados a un fichero
automático de carácter personal del que es responsable CIMA Dynamic S.L.
El objetivo de la creación de este fichero, que es tratado de forma confidencial, es
Administrar su participación en TunaRaceBalfegó.
Gestionar la información procedente de la prueba, especialmente tiempo, fotografías y
vídeos.
Realizar el control estadístico de los participantes con el fin de retroalimentar a la
organización de la prueba y aplicar los cambios necesarios para mejorar la carrera.
Promocionar o publicitar las actividades, servicios y artículos que ofrezcan las entidades
colaboradoras de TunaRaceBalfegó, así como los patrocinadores.
Con su consentimiento al proceso de inscripción y el formulario correspondiente, usted
autoriza de forma expresa la cesión de sus datos personales solicitados con las finalidades
antes mencionadas a favor de CIMA Dynamic S.L.
En cualquier caso, usted puede revocar en cualquier momento el consentimiento prestado y
ejecutar el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición comunicándolo a CIMA
Dynamic S.L., mediante un correo electrónico a comunicacion@cimadynamic.com

14- Autorización al uso de la imagen
Dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18.1 de la
Constitución y regulado por la ley 5 / 1982 de 5 de Mayo, sobre el Derecho al honor, a la
intimidad personal, familiar y a la propia imagen, CIMA Dynamic S.L. pide consentimiento a
los deportistas o padres o tutores legales de los menores de edad para poder publicar

fotografías donde aparezcan los deportistas o sus hijos e hijas, donde éstos y éstas sean
claramente identificables.
Los deportistas o padres o tutores legales de los menores de edad aceptamos con la
formalización de la inscripción a TunaRaceBalfegó que la imagen suya o de su hijo / a,
pueda aparecer en fotografías o filmaciones realizadas en las actividades organizadas por
CIMA Dynamic S.L. en:
●
●
●
●

Páginas web
Filmaciones destinadas a difusión pública
Fotografías para revistas o publicaciones
Presentaciones digitales

Reglamento TRB Ametlla de Mar
2.5k
1- Participantes
Es una prueba recomendada para mayores de 18 años. Los menores de 18 años deberán
aportar la autorización paterna o de su tutor por escrito y un pequeño currículum deportivo
firmado por su entrenador, que muestre su capacitación para participar en la prueba. La
organización será quién determine la participación del menor, bajo criterios estrictamente
técnicos. Ningún menor de edad, podrá realizar la prueba la autorización firmada y
entregada a la organización.
El participante deberá conocer y aceptar las condiciones del presente reglamento.
El participante acepta el descargo de responsabilidad y la declaración de aptitud física que
aparece en el formulario de inscripción de la web del evento, en la que el participante
declara que participa de forma voluntaria, bajo su responsabilidad y reuniendo las
condiciones físicas y de salud necesarias para participar en esta prueba.

2- Material
Es obligatorio el uso de:
●

Gorro proporcionado por la organización visible.

●
●
●

Bañador
Gafas de natación.
Chip de cronometraje entregado por la organización colocado en la muñeca.

La organización recomienda llevar:
●
●
●
●

Vaselina para evitar rozaduras.
Neopreno
Crema de protección solar.
Boya de Seguridad

La organización permite el uso de relojes o GPS acuáticos.
No se podrá utilizar ningún utensilio o material auxiliar de entrenamiento, de flotación o
propulsión de ayuda para realizar la prueba. También queda restringido el uso de MP3
acuáticos o similares (que impidan una correcta audición de los avisos de seguridad durante
la prueba).
La organización podrá añadir algún tipo de material obligatorio no incluido en este apartado.
En tal caso, este material será notificado con la suficiente antelación a los participantes a
través de la web o por correo electrónico.

3- Inscripciones
La inscripción se formalizará a través de la página web www.tunaracebalfego.com.
Los nadadores que deseen participar de la Travesía deberán rellenar la hoja de inscripción,
aceptar el reglamento de la travesía, así como el protocolo de seguridad de ésta.
La inscripción de los participantes incluye:
●
●
●
●
●
●
●

Derecho a participar en la TunaRaceBalfegó.
Seguro de accidentes
Obsequio+gorro
Asistencia médica durante toda la prueba y embarcaciones de evacuación en caso
de ser necesario.
Avituallamiento durante y después de la travesía.
Trofeos y premios para los ganadores.
Clasificación y tiempo de llegada con chip.

Hasta un mes antes de la prueba, en caso de baja justificada (informe médico), se
devolverá el 50% de la inscripción o se permitirá trasladar su inscripción a la próxima
Edición de la prueba. Pasado este plazo, no se procederá a ninguna devolución.
El importe de la inscripción no es reembolsable en caso de cancelación por parte del
inscrito/a. En ningún caso, la organización devolverá el importe de la inscripción,
incluyendo que por mal tiempo o causas ajenas a la organización se vea forzada a anular.

La organización se reserva el derecho a modificar las franjas horarias y/o el recorrido
inicial en caso de darse condiciones adversas a la prueba. En este caso el importe de
la prueba no será rembolsado.
Hasta 15 días antes, la organización ofrecerá la posibilidad de cambio de nombre, el coste
de este servicio es de 10€.
La formalización de la inscripción supone la aceptación de este reglamento y normas de
seguridad de la prueba.

4- Recogida de chip y obsequios
Para poder recoger el chip de participación y la bolsa del nadador, es imprescindible
presentar el DNI, NIE o Pasaporte del participante.

5- Salida de los nadadores y servicio de guardarropía
Los participantes deberán tener su chip identificador visible y deberán colocarse el
neopreno cuando lo crean oportuno, siempre y cuando lo hagan con la antelación necesaria
antes de la señal de salida en la cala Pixavaques.
Los participantes podrán depositar sus pertenencias personales en la zona de guardaropía.
Las bolsas de guardarropía estarán custodiadas en todo momento. Pero en caso de pérdida
de objetos personales de los nadadores, la organización no se hará responsable. Para
evitarlo, se ruega no depositar objetos de valor en las bolsas de guardarropía.

6- Recorrido, balizamiento y embarcaciones de
seguridad
Cada una de las pruebas contará con salida “única”. A partir de ese momento el trayecto a
seguir estará marcado por boyas posicionadas cada 500m, indicando el metraje restante
hasta la playa. Por delante del primer nadador habrá siempre una embarcación de la
organización marcando dicha dirección. El resto de los participantes podrán guiarse
perfectamente por otros cayacs /paddle surf que indicarán la dirección del recorrido.
Todos los kayaks estarán señalizados con chalecos de colores vivos para facilitar la
orientación del nadador.
Las embarcaciones de apoyo a motor, respetarán en todo momento una cierta distancia de
seguridad. Habrá embarcaciones de apoyo generales, para cubrir el seguimiento de la
travesía, así como embarcaciones que contarán con tripulantes especializados en el rescate
y primeros auxilios

7 – Llegada
Una vez los nadadores lleguen a la meta en cala l’alguer, deberán entregar el chip a la
organización. Una vez en la playa podrán disfrutar del servicio de avituallamiento en tierra y
de servicios de masaje, si así lo desean.
Los nadadores que por cualquier causa no entreguen el chip o lo hayan perdido a lo largo
de la travesía, no tendrán derecho a reclamar su clasificación oficial a la organización.
En el caso de que algún nadador decida abandonar la prueba, deberá comunicarlo
inmediatamente a alguna persona de la organización facilitando el nombre y entregando su
chip.

8- Finalización de la prueba
La organización, se reserva el derecho a exigir a cualquier nadador abandonar la prueba, si
así lo cree necesario. Condiciones meteorológicas y/o condiciones del mar adversas,
comportamiento incívico hacia otros participantes y/o con la naturaleza, falta de respeto
ante cualquier situación producida, y/o la falta de una buena condición física para poder
continuar con la prueba, son algunos ejemplos de causas justificadas en los que se podría
basar la organización para la expulsión de la prueba.

10 – Clasificaciones y premios
CATEGORIAS
●
●
●
●
●
●
●
●

Clasificación General Absoluta:
Premio a los 3 primeros clasificados/as.
TRB Sub 20: 1er clasificado/a
TRB 21 – 39 1er clasificado/a
TRB 40 – 49: 1er clasificado/a
TRB 50 – 59: 1er clasificado/a
TRB + 60: 1er clasificado/a
TRB Local: 1er local clasificado/a
Los 3 primeros clasificados en categoría General Absoluta (masculino y
femenino) no tienen derecho a los demás premios de las travesías.

13 – Datos Personales
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica de 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal (“LOPD”) y la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
Servicios de la Sociedad de la información y de comercio electrónico, CIMA Dynamic S.L
con NIF B65718751 , informa, y usted acepta que:

Todos los datos de carácter personal facilitados por usted mediante los formularios de
recogida de datos en la página www.tunaracebalfego.com son incorporados a un fichero
automático de carácter personal del que es responsable CIMA Dynamic S.L.
El objetivo de la creación de este fichero, que es tratado de forma confidencial, es
Administrar su participación en TunaRaceBalfegó.
Gestionar la información procedente de la prueba, especialmente tiempo, fotografías y
vídeos.
Realizar el control estadístico de los participantes con el fin de retroalimentar a la
organización de la prueba y aplicar los cambios necesarios para mejorar la carrera.
Promocionar o publicitar las actividades, servicios y artículos que ofrezcan las entidades
colaboradoras de TunaRaceBalfegó, así como los patrocinadores.
Con su consentimiento al proceso de inscripción y el formulario correspondiente, usted
autoriza de forma expresa la cesión de sus datos personales solicitados con las finalidades
antes mencionadas a favor de CIMA Dynamic S.L.
En cualquier caso, usted puede revocar en cualquier momento el consentimiento prestado y
ejecutar el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición comunicándolo a CIMA
Dynamic S.L., mediante un correo electrónico a comunicacion@cimadynamic.com

14- Autorización al uso de la imagen
Dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18.1 de la
Constitución y regulado por la ley 5 / 1982 de 5 de Mayo, sobre el Derecho al honor, a la
intimidad personal, familiar y a la propia imagen, CIMA Dynamic S.L. pide consentimiento a
los deportistas o padres o tutores legales de los menores de edad para poder publicar
fotografías donde aparezcan los deportistas o sus hijos e hijas, donde éstos y éstas sean
claramente identificables.
Los deportistas o padres o tutores legales de los menores de edad aceptamos con la
formalización de la inscripción a TunaRaceBalfegó que la imagen suya o de su hijo / a,
pueda aparecer en fotografías o filmaciones realizadas en las actividades organizadas por
CIMA Dynamic S.L. en:
●
●
●
●

Páginas web
Filmaciones destinadas a difusión pública
Fotografías para revistas o publicaciones
Presentaciones digitales

Reglamento TRB SWIM CALDETES
4,0k
1- Participantes
Es una prueba recomendada para mayores de 18 años. Los menores de 18 años deberán
aportar la autorización paterna o de su tutor por escrito y un pequeño currículum deportivo
firmado por su entrenador, que muestre su capacitación para participar en la prueba. La
organización será quién determine la participación del menor, bajo criterios estrictamente
técnicos. Ningún menor de edad, podrá realizar la prueba la autorización firmada y
entregada a la organización.
El participante deberá conocer y aceptar las condiciones del presente reglamento. El
participante acepta el descargo de responsabilidad y la declaración de aptitud física que
aparece en el formulario de inscripción de la web del evento, en la que el participante
declara que participa de forma voluntaria, bajo su responsabilidad y reuniendo las
condiciones físicas y de salud necesarias para participar en esta prueba.
2- Material
Es obligatorio el uso de: *Gorro proporcionado por la organización visible. *Bañador *Gafas
de natación. *Chip de cronometraje entregado por la organización colocado en el tobillo.
Es opcional: *El uso de neopreno de natación. *La boya de seguridad es opcional y
recomendable para todos los participantes (no obligatoria).
La organización recomienda llevar: *Vaselina para evitar rozaduras.*Crema de protección
solar.
La organización permite el uso de relojes o GPS acuáticos.
No se podrá utilizar ningún utensilio o material auxiliar de entrenamiento, de flotación o
propulsión de ayuda para realizar la prueba. También queda restringido el uso de MP3
acuáticos o similares (que impidan una correcta audición de los avisos de seguridad durante
la prueba).
La organización podrá añadir algún tipo de material obligatorio no incluido en este apartado.
En tal caso, este material será notificado con la suficiente antelación a los participantes a
través de la web o por correo electrónico.

3- Uso del neopreno

Uso del neopreno de manera opcional. La decisión de uso o no del neopreno y sus
respectivas consecuencias es responsabilidad de cada nadador.

4- Inscripciones
La inscripción se formalizará a través de la página web www.tunaracebalfego.com.
Los nadadores que deseen participar de la Travesía deberán rellenar la hoja de inscripción,
aceptar el reglamento de la travesía, así como el protocolo de seguridad de ésta.
La inscripción de los participantes incluye:
●
●
●
●
●
●
●

Derecho a participar en la TunaRaceBalfegó.
Seguro de accidentes
Pack avituallamiento entre las dos pruebas
Asistencia médica durante toda la prueba y embarcaciones de evacuación en caso
de ser necesario.
Avituallamiento durante y después de la travesía.
Premios para los ganadores absolutos y primer/a clasificado/a de cada categoría.
Clasificación y tiempo de llegada con chip.

Hasta un mes antes de la prueba, en caso de baja justificada (informe médico), se
devolverá el 50% de la inscripción o se permitirá trasladar su inscripción a la próxima
edición de la prueba. Pasado este plazo, no se procederá a ninguna devolución.
El importe de la inscripción no es reembolsable en caso de cancelación por parte del
inscrito/a. En ningún caso, la organización devolverá el importe de la inscripción, incluyendo
que por mal tiempo o causas ajenas a la organización se vea forzada a anular. La
organización se reserva el derecho a modificar las franjas horarias y/o el recorrido inicial en
caso de darse condiciones adversas a la prueba. En este caso el importe de la prueba no
será reembolsado hasta 15 días antes, la organización ofrecerá la posibilidad de cambio de
nombre, el coste de este servicio es de 10€.
La formalización de la inscripción supone la aceptación de este reglamento y normas de
seguridad de la prueba.
5- Recogida de chip y obsequios
Para poder recoger el chip de participación y la bolsa del nadador, es imprescindible
presentar el DNI, NIE o pasaporte del participante.
6- Control de chip y servicio de guardarropía
Los participantes deberán tener su chip identificador visible y deberán colocarse el
neopreno cuando lo crean oportuno, siempre y cuando lo hagan con la antelación necesaria
antes de la señal de salida.

Los participantes podrán depositar sus pertenencias personales en las bolsas recogidas en
guardarropía, que estarán custodiadas en todo momento. Pero en caso de pérdida de
objetos personales de los nadadores, la organización no se hará responsable. Para evitarlo,
se ruega no depositar objetos de valor en las bolsas de guardarropía.
7- Recorrido, balizamiento y embarcaciones de seguridad
Cada una de las pruebas contará con salida “única”. El sentido del circuito, orientados
mirando al mar es hacia la derecha. Las tres primeras boyas se dejarán a mano izquierda,
mientras que la cuarta boya, de color roja y a 50m de la playa, se dejará a mano derecha.
En caso de la travesía de 2k, al girar ésta última boya los nadadores se dirigirán
directamente a la llegada, correctamente señalizada en la playa, mientras que en el caso de
la travesía de 4k, los nadadores deberán dirigirse hacia las vallas colocadas en la orilla, salir
del agua rodeándolas y volver a entrar en el agua para realizar una segunda vuelta. Al
acabar ésta segunda vuelta, realizarán el giro de la última boya, señalizada de color rojo en
el mapa, para dirigirse a la llegada.
Habrá una embarcación siempre delante del primer nadador de cada prueba y kayacs o
paddle surf que indicarán la dirección del recorrido.
Todos los kayacs estarán señalizados con chalecos de colores vivos para facilitar la
orientación del nadador.
Las embarcaciones de apoyo a motor, respetarán en todo momento una cierta distancia de
seguridad. Habrá embarcaciones de apoyo generales, para cubrir el seguimiento de la
travesía, así como embarcaciones que contarán con tripulantes especializados en el rescate
y primeros auxilios.
8- Avituallamiento
Al acabar la primera vuelta y realizando el giro de vayas en la orilla, los nadadores podrán
beber bebida isotónica o agua proporcionados por la organización.
9 – Llegada
Una vez los nadadores lleguen a la meta, deberán entregar el chip a la organización. Una
vez en la playa podrán disfrutar del servicio de avituallamiento en tierra y de servicios de
masaje, si así lo desean.
Los nadadores que por cualquier causa no entreguen el chip o lo hayan perdido a lo largo
de la travesía, no tendrán derecho a reclamar su clasificación oficial a la organización.
En el caso de que algún nadador decida abandonar la prueba, deberá comunicarlo
inmediatamente a alguna persona de la organización facilitando el nombre y entregando su
chip.
10- Finalización de la prueba

La organización, se reserva el derecho a exigir a cualquier nadador abandonar la prueba, si
así lo cree necesario. Condiciones meteorológicas y/o condiciones del mar adversas,
comportamiento incívico hacia otros participantes y/o con la naturaleza, falta de respeto
ante cualquier situación producida, y/o la falta de una buena condición física para poder
continuar con la prueba, son algunos ejemplos de causas justificadas en los que se podría
basar la organización para la expulsión de la prueba.
11- Datos Personales
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica de 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal (“LOPD”) y la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
Servicios de la Sociedad de la información y de comercio electrónico, Club Deportivo
Dynamic, informa, y usted acepta que: Todos los datos de carácter personal facilitados por
usted mediante los formularios de recogida de datos en la página www.tunaracebalfego.com
son incorporados a un fichero automático de carácter personal del que es responsable Club
Deportivo Dynamic. El objetivo de la creación de este fichero, que es tratado de forma
confidencial, es administrar su participación en TunaRaceBalfegó. Gestionar la información
procedente de la prueba, especialmente tiempo, fotografías y vídeos. Realizar el control
estadístico de los participantes con el fin de retroalimentar a la organización de la prueba y
aplicar los cambios necesarios para mejorar la carrera. Promocionar o publicitar las
actividades, servicios y artículos que ofrezcan las entidades colaboradoras de
TunaRaceBalfegó, así como los patrocinadores. Con su consentimiento al proceso de
inscripción y el formulario correspondiente, usted autoriza de forma expresa la cesión de
sus datos personales solicitados con las finalidades antes mencionadas a favor de Club
Deportivo Dynamic En cualquier caso, usted puede revocar en cualquier momento el
consentimiento prestado y ejecutar el derecho de acceso, rectificación, cancelación y
oposición comunicándolo a Club Deportivo Dynamic, mediante un correo electrónico a
tunaracebalfego@tunaracebalfego.com
12- Autorización al uso de la imagen
Dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18.1 de la
Constitución y regulado por la ley 5/1982 de 5 de Mayo, sobre el Derecho al honor, a la
intimidad personal, familiar y a la propia imagen, Club Deportivo Dynamic. pide
consentimiento a los deportistas o padres o tutores legales de los menores de edad para
poder publicar fotografías donde aparezcan los deportistas o sus hijos e hijas, donde estos y
estas sean claramente identificables. Los deportistas o padres o tutores legales de los
menores de edad aceptamos con la formalización de la inscripción a TunaRaceBalfegó que
la imagen suya o de su hijo/a, pueda aparecer en fotografías o filmaciones realizadas en las
actividades organizadas por Club Deportivo Dynamic. en:
●
●
●
●

Páginas web
Filmaciones destinadas a difusión pública
Fotografías para revistas o publicaciones
Presentaciones digitales

Reglamento TRB SWIM CALDETES
2,0k

1- Participantes
Es una prueba recomendada para mayores de 18 años. Los menores de 18 años deberán
aportar la autorización paterna o de su tutor por escrito y un pequeño currículum deportivo
firmado por su entrenador, que muestre su capacitación para participar en la prueba. La
organización será quién determine la participación del menor, bajo criterios estrictamente
técnicos. Ningún menor de edad, podrá realizar la prueba la autorización firmada y
entregada a la organización. El participante deberá conocer y aceptar las condiciones del
presente reglamento. El participante acepta el descargo de responsabilidad y la declaración
de aptitud física que aparece en el formulario de inscripción de la web del evento, en la que
el participante declara que participa de forma voluntaria, bajo su responsabilidad y
reuniendo las condiciones físicas y de salud necesarias para participar en esta prueba.
2- Material
Es obligatorio el uso de: *Gorro proporcionado por la organización visible. *Bañador. *Gafas
de natación. *Chip de cronometraje entregado por la organización.
Es opcional: *El uso de neopreno de natación. *La boya de seguridad es opcional y
recomendable para todos los participantes (no obligatoria).
La organización recomienda llevar: *Vaselina para evitar rozaduras. *Crema de protección
solar.
La organización permite el uso de relojes o GPS acuáticos.
No se podrá utilizar ningún utensilio o material auxiliar de entrenamiento, de flotación o
propulsión de ayuda para realizar la prueba. También queda restringido el uso de MP3
acuáticos o similares (que impidan una correcta audición de los avisos de seguridad durante
la prueba).
La organización podrá añadir algún tipo de material obligatorio no incluido en este apartado.
En tal caso, este material será notificado con la suficiente antelación a los participantes a
través de la web o por correo electrónico.
3- Uso del neopreno

Uso del neopreno de manera opcional. La decisión de uso o no del neopreno y sus
respectivas consecuencias es responsabilidad de cada nadador/a.
4- Inscripciones
La inscripción se formalizará a través de la página web www.tunaracebalfego.com.
Los nadadores que deseen participar de la Travesía deberán rellenar la hoja de inscripción,
aceptar el reglamento de la travesía, así como el protocolo de seguridad de ésta.
La inscripción de los participantes incluye:
●
●
●
●
●
●
●
●

Derecho a participar en la TunaRaceBalfegó.
Seguro de accidentes
Pack Avituallamiento entre las dos pruebas
Obsequio
Asistencia médica durante toda la prueba y embarcaciones de evacuación en caso
de ser necesario.
Avituallamiento después de la travesía
Trofeos para los ganadores absolutos y primer/a clasificado/a de cada categoría.
Clasificación y tiempo de llegada con chip.

Hasta un mes antes de la prueba, en caso de baja justificada (informe médico), se
devolverá el 50% de la inscripción o se permitirá trasladar su inscripción a la próxima
edición de la prueba. Pasado este plazo, no se procederá a ninguna devolución. El importe
de la inscripción no es reembolsable en caso de cancelación por parte del inscrito/a. En
ningún caso, la organización devolverá el importe de la inscripción, incluyendo que por mal
tiempo o causas ajenas a la organización se vea forzada a anular. La organización se
reserva el derecho a modificar las franjas horarias y/o el recorrido inicial en caso de darse
condiciones adversas a la prueba. En este caso el importe de la prueba no será
reembolsado Hasta 15 días antes, la organización ofrecerá la posibilidad de cambio de
nombre, el coste de este servicio es de 10€. La formalización de la inscripción supone la
aceptación de este reglamento y normas de seguridad de la prueba.
5- Recogida de chip
Para poder recoger el chip de participación, es imprescindible presentar el DNI, NIE o
pasaporte del participante.
6- Control de chip y servicio de guardarropía
Los participantes deberán tener su chip identificador visible y deberán colocarse el
neopreno cuando lo crean oportuno, siempre y cuando lo hagan con la antelación necesaria
antes de la señal de salida. Los participantes podrán depositar sus pertenencias personales
en las bolsas recogidas en guardarropía, que estarán custodiadas en todo momento. Pero
en caso de pérdida de objetos personales de los nadadores, la organización no se hará

responsable. Para evitarlo, se ruega no depositar objetos de valor en las bolsas de
guardarropía.
7- Recorrido, balizamiento y embarcaciones de seguridad
Cada una de las pruebas contará con salida “única”. El sentido del circuito, orientados
mirando al mar es hacia la derecha. Las tres primeras boyas se dejarán a mano izquierda,
mientras que la cuarta boya, de color roja y a 50m de la playa, se dejará a mano derecha.
En caso de la travesía de 2k, al girar ésta última boya los nadadores se dirigirán
directamente a la llegada, correctamente señalizada en la playa, mientras que en el caso de
la travesía de 4k, los nadadores deberán dirigirse hacia las vallas colocadas en la orilla, salir
del agua rodeándolas y volver a entrar en el agua para realizar una segunda vuelta. Al
acabar ésta segunda vuelta, realizarán el giro de la última boya, señalizada de color rojo en
el mapa, para dirigirse a la llegada.
Habrá una embarcación siempre delante del primer nadador de cada prueba y kayacs o
paddle surf que indicarán la dirección del recorrido.
Todos los kayacs estarán señalizados con chalecos de colores vivos para facilitar la
orientación del nadador.
Las embarcaciones de apoyo a motor, respetarán en todo momento una cierta distancia de
seguridad. Habrá embarcaciones de apoyo generales, para cubrir el seguimiento de la
travesía, así como embarcaciones que contarán con tripulantes especializados en el rescate
y primeros auxilios.
8- Avituallamiento
Al finalizar la prueba recibirán la bolsa del nadador con fruta, agua y un recuperador de
Crown Nutrition.
9- Llegada
Una vez los nadadores lleguen a la meta, deberán entregar el chip a la organización. Una
vez en la playa podrán disfrutar del servicio de avituallamiento en tierra, si así lo desean.
Los nadadores que por cualquier causa no entreguen el chip o lo hayan perdido a lo largo
de la travesía, no tendrán derecho a reclamar su clasificación oficial a la organización. En el
caso de que algún nadador decida abandonar la prueba, deberá comunicarlo
inmediatamente a alguna persona de la organización facilitando el nombre y entregando su
chip.
10- Finalización de la prueba
La organización, se reserva el derecho a exigir a cualquier nadador abandonar la prueba, si
así lo cree necesario. Condiciones meteorológicas y/o condiciones del mar adversas,
comportamiento incívico hacia otros participantes y/o con la naturaleza, falta de respeto
ante cualquier situación producida, y/o la falta de una buena condición física para poder

continuar con la prueba, son algunos ejemplos de causas justificadas en los que se podría
basar la organización para la expulsión de la prueba.
11- Datos Personales
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica de 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal (“LOPD”) y la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
Servicios de la Sociedad de la información y de comercio electrónico, Club Deportivo
Dynamic, informa, y usted acepta que: Todos los datos de carácter personal facilitados por
usted mediante los formularios de recogida de datos en la página www.tunaracebalfego.com
son incorporados a un fichero automático de carácter personal del que es responsable Club
Deportivo Dynamic. El objetivo de la creación de este fichero, que es tratado de forma
confidencial, es administrar su participación en TunaRaceBalfegó. Gestionar la información
procedente de la prueba, especialmente tiempo, fotografías y vídeos. Realizar el control
estadístico de los participantes con el fin de retroalimentar a la organización de la prueba y
aplicar los cambios necesarios para mejorar la carrera. Promocionar o publicitar las
actividades, servicios y artículos que ofrezcan las entidades colaboradoras de
TunaRaceBalfegó, así como los patrocinadores. Con su consentimiento al proceso de
inscripción y el formulario correspondiente, usted autoriza de forma expresa la cesión de
sus datos personales solicitados con las finalidades antes mencionadas a favor de Club
Deportivo Dynamic En cualquier caso, usted puede revocar en cualquier momento el
consentimiento prestado y ejecutar el derecho de acceso, rectificación, cancelación y
oposición comunicándolo a Club Deportivo Dynamic, mediante un correo electrónico a
tunaracebalfego@tunaracebalfego.com
12- Autorización al uso de la imagen
Dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18.1 de la
Constitución y regulado por la ley 5/1982 de 5 de Mayo, sobre el Derecho al honor, a la
intimidad personal, familiar y a la propia imagen, Club Deportivo Dynamic. pide
consentimiento a los deportistas o padres o tutores legales de los menores de edad para
poder publicar fotografías donde aparezcan los deportistas o sus hijos e hijas, donde estos y
estas sean claramente identificables. Los deportistas o padres o tutores legales de los
menores de edad aceptamos con la formalización de la inscripción a TunaRaceBalfegó que
la imagen suya o de su hijo/a, pueda aparecer en fotografías o filmaciones realizadas en las
actividades organizadas por Club Deportivo Dynamic. en:
●
●
●
●

Páginas web
Filmaciones destinadas a difusión pública
Fotografías para revistas o publicaciones
Presentaciones digitales

