REGLAMENTO MEDITERRANEAN COAST
CHALLENGE COSTA BLANCA ALTEA
La Mediterranean Coast Challenge consta de 3 recorridos diferentes para todo tipo de edades
y condiciones físicas.
- Mediterranean (5,5Km)
- Mediterranean Popular (2Km)
- Mediterranean Mini (500m.)

Día de la prueba: 12 de Mayo.
Lugar: Altea y Alfaz del Pi.
Plazo de inscripción: Del 1 de Enero al 7 de Mayo.

1. CATEGORIAS
CATEGORÍAS TRAVESÍA MEDITERRANEAN
CATEGORIA

MASCULINA

FEMENINA

JUNIOR

16-19 años (01-01-2000 y 31-12-2003)

16-19 años (01-01-2000 y 31-12-2003)

MASTER + 20

20-29 años (01-01-1990 y 31-12-1999)

20-29 años (01-01-1990 y 31-12-1999)

MASTER +30

30-39 años (01-01-1980 y 31-12-1989)

30-39 años (01-01-1980 y 31-12-1989)

MASTER +40

40-49 años (01-01-1970 y 31-12-1979)

40-49 años (01-01-1970 y 31-12-1979)

MASTER +50

50-59 años (01-01-1960 y 31-12-1969)

50-59 años (01-01-1960 y 31-12-1969)

MASTER PLUS

60 años o más (01-01-1919 y 31-12-1959)

60 años o más (01-01-1919 y 31-12-1959)

* La participación en la travesía MEDITERRANEAN (5,5K) está abierta a todas las personas que
tengan más de 16 años, cumplidos en el momento de la celebración de la prueba.

CATEGORÍAS TRAVESÍA POPULAR
CATEGORIA

MASCULINA

FEMENINA

INFANTIL

12-15 años (01-01-2004 y 31-12-2007)

12-15 años (01-01-2004 y 31-12-2007)

JUNIOR

16-19 años (01-01-2000 y 31-12-2003)

16-19 años (01-01-2000 y 31-12-2003)

MASTER + 20

20-29 años (01-01-1990 y 31-12-1999)

20-29 años (01-01-1990 y 31-12-1999)

MASTER +30

30-39 años (01-01-1980 y 31-12-1989)

30-39 años (01-01-1980 y 31-12-1989)

MASTER +40

40-49 años (01-01-1970 y 31-12-1979)

40-49 años (01-01-1970 y 31-12-1979)

MASTER +50

50-59 años (01-01-1960 y 31-12-1969)

50-59 años (01-01-1960 y 31-12-1969)

MASTER PLUS

60 años o más (01-01-1919 y 31-12-1959)

60 años o más (01-01-1919 y 31-12-1959)

* En el caso de la travesía Popular la edad mínima de participación serán 12 años.
*Las categorías para la modalidad Mini Mediterranean serán: General, Prebenjamín (5 -7 años),
benjamín (8-10 años), Alevín (11-13 años) e infantil (14-16 años).
Todos los participantes menores de edad podrán participar previa autorización de sus tutores
legales. En este caso, es necesario ponerse en contacto previamente a través email:
contacto@mediterraneancoastchallenge.com

2. INSCRIPCIONES Y PRECIOS
Las inscripciones estarán abiertas desde el 1 de Enero hasta el 7 de Mayo.
Los precios para cada una de las modalidades son los siguientes:
MODALIDAD

Del 1 de enero al 18 Del 19 de febrero al
de febrero
18 de Abril
25 €
35 €
15 €
20 €
10 €
10 €

Mediterranean (5,5Km)
Popular (2Km)
Mini (500m)

Del 19 de Abril al 5 de
Mayo.
45 €
25 €
15 €

GASTOS DE CANCELACIÓN Y ANULACIÓN
Los nadadores inscritos podrán optar por un SEGURO DE CANCELACIÓN O ANULACIÓN por las
siguientes cuantías:

MODALIDAD
Mediterranean
Popular
Mini

8€
5€
-

Le dará derecho a anular la inscripción según lo siguiente:
a. Hasta el 1 de Marzo se tendrá el derecho al 80% de la inscripción realizada.
b. Del 1 de Marzo al 20 de abril del 2018 se tendrá derecho al 50% de la inscripción
realizada.
c. Del 21 de abril al 12 de Mayo no se aceptarán cancelaciones ni devoluciones parciales
ni totales, exista o no causa justificada, ni por lesión u otra circunstancia, pero sí que
optan a guardar la inscripción para próximas ediciones. Los nadadores inscritos que no
tengan seguro de cancelación, no podrán reservar las inscripciones para próximas
ediciones.
*Los cambios de dorsal o cambios de travesía (con seguro o sin seguro) implicará el abono de
5 € por gastos de gestión, además de abonar también la diferencia entre el precio en vigor y el
precio de la inscripción a cambiar.
La fecha límite de inscripción será el 7 de Mayo. Queda totalmente prohibida la inscripción el
día de la prueba.

3. DORSALES
En la recogida del chip, será obligatorio presentar el DNI, NIE, pasaporte o documento
acreditativo oficial. La organización no corroborara que el DNI sea del participante que lo
presente, y tampoco se hará responsable de que aparezca otro nombre en la clasificación por
intercambio de chip, cesión o cualquier otra circunstancia una vez entregado.
El día de la prueba es obligatorio:






Colocarse el chip en el tobillo, siempre por encima del neopreno (en caso de llevarlo)
para que pueda ser leído a la entrada a meta.
En caso de pérdida de chip el participante no aparecerá en las clasificaciones aunque
aporte testimonios y/o material gráfico que demuestre su posición y/o tiempo.
Tampoco tendrá derecho a los premios por categoría o generales. No se aceptarán
reclamaciones en este sentido.
El uso del gorro facilitado en la retirada del chip, para poder diferenciar a cada nadador
la travesía que realiza.
Llevar pintado en ambas manos el número de dorsal en todas las modalidades. Los
participantes de Copa de España en el caso de llevar neopreno sólo se pintaría el dorsal
en ambas manos, pero si no llevan neopreno siguiendo las normas de la Federación
Española de Natación, deben de pintarse el dorsal en ambas manos, ambos brazos, y
ambos hombros.

4. USO DE NEOPRENO Y BOYAS
El uso del neopreno se regirá por las siguientes normas:
- Temperatura del agua inferior a 15˚ C en el lugar de la salida. El neopreno será obligatorio. Si
alguno de los participantes no quiere hacer uso del neopreno deberá avisar al director técnico
de la prueba 72 horas antes de la salida, y acreditar un mínimo de 2 travesías en aguas inferiores
a 15ºC. El no cumplimiento de dicha norma será penalizado por tiempo.
- Temperatura del agua entre los 15˚C y 22˚C en el lugar de la salida. El neopreno será opcional.
Cada participante deberá de valorar el uso del neopreno teniendo en cuenta las condiciones
ambientales y sus limitaciones corporales, aceptando las ventajas y desventajas de éste
respecto a los otros participantes. La organización no penalizará.
- Temperatura del agua superior a 23˚C en el lugar de la salida. No se podrá utilizar neopreno. Si
alguno de los participantes hace uso del neopreno, será penalizado por tiempo.

El uso de boyas será opcional en la travesía Mediterranean (5,5K) y Polupar (2K).

5. HORARIOS
SÁBADO 11 DE MAYO
- 12:00 - 14:00h: Se procederá a la recogida de dorsales.
- 16:00 - 20:00h: Se procederá de nuevo a la recogida de dorsales.
- 20:00h: Briefing técnico de la prueba.

DOMINGO 12 DE MAYO (Día de la prueba).

Recogida de de dorsales
6:30 a 7:40h. - Mediterranean 5,5km
8:00 a 9:00h. - Popular 2km y Mini Mediterranean.

Salidas:
8:00h. - Mediterranean 5,5km
9:30h. - Popular 2km
10:30h. - Mini Mediterranean.

6. ABANDONOS
Si un participante decide abandonar, aconsejamos:
1. Realizar una señal de socorro, levantado uno o los dos brazos.
2. El Kayak más cercano le servirá de apoyo mientras espera ser evacuado.
La organización se reserva el derecho a obligar a un nadador a abandonar la prueba:





Siempre que un nadador muestre señales de fatiga extrema, deshidratación,
hipotermia, ritmo extremadamente lento al nadar o presente síntoma anómalo que le
impida nadar con normalidad.
Si el nadador incumple cualquiera de las normas que rigen este reglamento (Apartado
5).
Una vez agotado el tiempo máximo de cada modalidad.

7. DESCALIFICACIÓN
Será motivo de descalificación:











No cumplir las indicaciones/exigencias de la organización.
La incorrecta identificación del nadador.
Iniciar la salida antes de la señal del juez de salida.
Alterar la marcha de otros nadadores, vulnerando las elementales normas del respecto
y del “Fair Play”.
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.
La utilización de mp3 acuático.
Acceder a la meta por cualquier otro sitio distinto del de llegada.
Uso indebido del silbato de emergencia fuera de los casos de urgencia.
Cualquier otra circunstancia no prevista en el presente reglamento pero que, a juicio de
la organización, sea motivo de descalificación.

Los participantes se comprometen a respetar las normas de la competición, cumplimiento de
códigos éticos y conocer el circuito.

8. TROFEOS Y PREMIOS
En la recogida de chip se entregará una camiseta y un gorro conmemorativos de la travesía a
todos los participantes.
Una vez finalizada la prueba, se entregará trofeo a los tres primeros clasificados de cada
categoría y a los tres primeros de la general, tanto femenino como masculino, de cada una de
las modalidades.

*Tiempo de reclamación de 48h, tras finalizar la travesía.

9. SERVICIOS
Los participantes dispondrán de los siguientes servicios:
-

Seguro de accidentes, seguro de responsabilidad civil y asistencia sanitaria para todos los
participantes. El seguro no cubrirá los daños producidos antes o después de la prueba.

- Dos avituallamientos en el mar para los participantes de 10K, y un avituallamiento para nadadores
de 5,5K, todos previstos de agua, isotónico, geles y plátanos. Todos los participantes tendrán
avituallamiento en la llegada a meta.

- Servicio de fisioterapia al finalizar la travesía para todos los participantes.
- Servicio de guardarropa en el lugar dónde se encuentra toda la infraestructura del evento. El
guardarropa se encontrará custodiado, pero en caso de pérdida de objetos personales, la
organización no se hará responsable. Por tanto, se aconseja no depositar objetos de valor en las
mochilas.
- Traslado de los nadadores, desde dónde se encuentra toda la infraestructura del evento, hasta
la salida de cada una de las modalidades.
- Clasificación y tiempo de llegada con chip. En caso de pérdida de chip el participante no
aparecerá en las clasificaciones aunque aporte testimonios y/o material gráfico que
demuestre su posición y/o tiempo.
*La organización se reserva el derecho de modificar el recorrido de la prueba si lo considera
oportuno o tomar cualquier decisión ante posibles problemas.

10.

PROTECCIÓN DE DATOS.


Si se sufre alguna enfermedad que considera que debe de conocer la organización, en
caso de accidente o atención médica, se tiene que hacer constar a la organización. En
caso de tener prescrito algún medicamento, el participante tendrá que llevarlo consigo
durante toda la carrera. Se recomienda NO automedicarse si no es bajo prescripción
médica. Los servicios sanitarios no se harán responsables de los posibles efectos
adversos o secundarios.



DERECHOS DE IMAGEN. La entidad organizadora se reserva el derecho a utilizar
cualquier tipo de fotografía o grabación que tome, siempre que esté relacionada con la
participación al acontecimiento. La entidad organizadora se reserva en exclusividad el
derecho sobre la imagen de las pruebas MEDITERRANEAN COAST CHALLENGE COSTA
BLANCA, así como la explotación audiovisual, fotográfica y periodística de la
competición.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la
Información y el Comercio Electrónico en su artículo 21, solicitamos su consentimiento
para poder realizar comunicaciones publicitarias que consideremos puedan ser de su
interés, por correo electrónico o por cualquier otro medio de comunicación electrónico
equivalente.
Cualquier proyecto mediático o publicitario tendrá que contar previamente con el
consentimiento expreso y por escrito de la organización. En caso contrario, se
emprenderán todas las acciones legales se estimen pertinentes.


PROTECCIÓN DE DATOS. De acuerdo con el establecido a la ley orgánica 15/1999 de 13
de diciembre de protección de datos de carácter personal, todos los datos de los
participante recogidas al formulario de inscripción serán incluidas en un fichero privado
propiedad de ADRENALIN SPORT S.L., con finalidad exclusiva de gestión de la prueba.
Todos los interesados podrán ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y
oposición
de
sus
datos
personales
mediante contacto@mediterraneancoastchallenge.com



Por el mero hecho de inscribirse acepta todas y cada una de las cláusulas del
reglamento.

www.mediterraneancoastchallenge.com

