IV 50x100 BRAZADAS SOLIDARIAS
Con este evento organizado por CLUB TRIATLON CIERZO (www.triatloncierzo.es) a beneficio de la
Asociación ASPANOA (www.aspanoa.org) queremos alcanzar los siguientes objetivos:
a. Colaborar económicamente en el desarrollo de las actividades que ASPANOA desarrolla para
ayudar y atender a pacientes de Cáncer infantil y familiares de los mismos, e incentivar la
donación como fórmula para mejorar la autonomía de la Asociación y la calidad de vida de los
pacientes afectados.
b. Fomentar la interrelación entre socios de los distintos clubes de natación y triatlón, tanto de
Zaragoza como de otras localidades y provincias, junto con nadadores esporádicos.

TODOS LOS BENEFICIOS, HASTA CUBRIR LOS GASTOS DEL EVENTO, SE
DESTINARÁN ÍNTEGRAMENTE PARA LA ASOCIACIÓN ASPANOA.

BASES DEL EVENTO ‘V BRAZADAS SOLIDARIAS’
1.

CONDICIONES GENERALES
a. Lugar: C.D.M. Alberto Maestro.
b. Fecha: 12 de Febrero de 2022. De 12:00 h a 19:00h.
c. Prueba: 50 x 100 m libre (5.000 m en relevos de 100 metros por equipos), en el menor
tiempo posible.
▪ Se establece una única categoría OPEN-MASTER.
(50 x 100 mt) Total 5000 mt en relevos de 100 mt, por equipos.
-

Nacidos entre el 2006 y anteriores, sin límite de edad.

▪ Se establece una única categoría INFANTIL.
(50 x 50 mt) Total 2500 mt en relevos de 50 mt, por equipos.
-

Nacidos entre los años 2015 y el 2007, ambos inclusive.

Este año aquellos equipos infantiles que quieran y sean capaces de hacer la prueba de
OPEN_MASTER en el tiempo estipulado, podrán hacerlo comunicándolo en la inscripción.

d. Series: Se establecen 4 series en la jornada.
• 1º Serie infantil, a las 12:15 horas, (5 minutos de calentamiento).
- Inicio a las 12:20 horas.
- Final a las 13:20 horas.

• 2º Serie a las 13:45 horas, (10 minutos de calentamiento).
- Inicio a las 13:55 horas.
- Final a las 15:15 horas.
• 3º Serie a las 15:25 horas, (15 minutos de calentamiento).
- Inicio a las 15:40 horas.
- Final a las 17:00 horas.
• 4º Serie a las 17:10 horas, (15 minutos calentamiento).
- Inicio a las 17:25 horas.
- Final a las 18:45 horas.

e. Participación: Todos los equipos serán mixtos y estarán formados por entre 5 y 10
participantes. Intentando completar al máximo cada equipo. Existe la posibilidad de juntar
Equipos pequeños para completar los 10. ES MAS DIVERTIDO!!!!

“si quieres participar, pero no tienes equipo. Escríbenos

al

correo; brazadasaspanoa@gmail.com , veremos qué podemos hacer para que
participes”.

2. INSCRIPCIONES
a. El importe de participación será:
- De 15 € por persona adulta.
- De 10 € por persona infantil.

-

b. Se establece un límite de participación de 40 equipos.
c. Podrán participar personas no federadas en natación o triatlón; Esta circunstancia habrá de
ser comunicada en la inscripción para así poder expedir el correspondiente seguro
obligatorio. Al ser un evento solidario, no habrá posibilidad de devolución (excepto en el
caso de aquellos equipos en lista de espera que finalmente no puedan participar por aforo o
en circunstancias mayores, podrán solicitar la devolución de lo abonado.
La fecha límite para cualquier inscripción será el 31 de Enero de 2022.
d. La inscripción se efectuara enviando un email a brazadasaspanoa@gmail.com indicando
nombre del equipo, comunicación detallada (nombre, apellidos y Nº de federado/a o DNI),
orden de la alineación, resguardo del recibo de la transferencia o ingreso, email y teléfono
de la persona responsable del equipo y personas no federadas.
e. El pago se realizara mediante ingreso o transferencia a la cuenta de EVO Banco
ES92 0239 0806 7600 3323 0020, indicando en el concepto: BRAZADAS SOLIDARIAS
-

Club o equipo.

3. REGLAMENTO DEL EVENTO
a. El reglamento del torneo, será igual a cualquier torneo deportivo del mismo ámbito.
b. Por seguridad solo la salida inicial se realizara con salto de cabeza, los demás
relevos se realizaran desde el agua con impulso de la pared.
c. -

El tiempo máximo para completar la prueba, será de 1h y 20 minutos para
OPEN_MASTER.

-

El tiempo máximo para completar la prueba será de 1 hora para INFANTIL.

LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR CUALQUIER
PUNTO CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR EL ÓPTIMO DESARROLLO
DEL EVENTO.

