Fecha de la travesía
A celebrar el 19 de Octubre del 2019 el cruce a nado Travesía La Bocaina (TB2019) entre las Islas de Lanzarote y
Fuerteventura con una distancia de 15km.

Requisitos de participación
Será de uso OBLIGATORIO el neopreno, gafas de natación. Un gorro de natación facilitado por la organización.
Se recomienda comprobar el material días previos a la travesía y evitar problemas de última hora. Se recomienda usar crema
solar y vaselina. Al inscribirte estas aceptando el descargo de responsabilidad.
Edad mínima 16 años el día de la prueba, siempre AUTORIZADO por padres/tutores los menores de 18 años. Estos deben
solicitar solicitud “Autorización de Menores” vía email en info@b15active.com
Podrán participar nadadores FEDERADO y NO FEDERADOS.

Plazas Limitadas
Plazas mínimas 75 PLAZAS, del total 10 plazas estarán reservadas para la organización.
Plazas máximas 120 PLAZAS, del total 20 plazas estarán reservadas para la organización.
Al llenar el cupo de plazas, se creará una lista de RESERVA, por las posibles bajas, en orden fecha y hora.
La inscripción es INTRANSFERIBLE, no pudiendo ser transferida a otro nadador.

*MODALIDADES DEL PARTICIPANTE "RETO B15"
La modalidad “Reto B15” permite participar individualmente, con o sin neopreno, a escoger el participante, siendo
acompañado por un kayak en todo momento, bien facilitado por el nadador o contratando con la organización.
El tiempo para realizar el cruce La Bocaina será de 7 horas, y debe elegir el participante un nivel de ritmo, y poder tener
desde la organización una estimación del nivel del participante. Podrá ser descalificado, en caso que no cumpla los tiempos
establecidos. Y deberá cumplir esta normativa.
El tiempo y número de paradas para avituallamiento en modalidad “Reto B15”, lo elige el participante coordinado con el
kayak acompañante.
LAS PLAZAS SON LIMITADAS en modalidad “Reto B15”. Se creará una lista de Reserva.

Tiempos de formación de grupos de natación
Se crearán diferentes GRUPOS de nado formados de 25 a 45 participantes, cada participante debe elegir el grupo de nado,
valorando su estado físico y saber que el ritmo de nado según van pasando los kilómetros de travesía irán afectando el
rendimiento.
IMPORTANTE; Puede ser descalificado el participante que perjudique el ritmo del grupo. Ver detalles ritmo de grupo.

GRUPO "RÁPIDO": Apto para un nivel de nado de 46´-48´ cada 3km. Tiempo Travesía estimado según
climatología de 4 a 5 hrs. (Ritmo aprox entre 15´20" a 16´40" los 1000m = 1´32"–1´35" cada 100m)

GRUPO "MEDIO": Apto para un nivel de nado de 52´-54´ cada 3Km. Tiempo Travesía estimado según
climatología de 5 a 6 hrs. (Ritmo aprox entre 17´33" a 18´ los 1000m = 1´45"–1´48" cada 100m)

GRUPO "LENTO": Apto para un nivel de nado de 58´- 60´ cada 3 m. Tiempo Travesía estimado según
climatología de 6 a 7 hrs. (Ritmo aprox entre 19´30" a 20´ los 1000m = 1´57" - 2´ cada 100m)
Hora de salida
El cronómetro se pondrá en marcha a la hora establecida con o sin la presencia de los participantes, salvo anomalías mayores.
Los participantes que se presenten pasados los minutos después de haberse dado la salida a su grupo de natación serán
DESCALIFICADOS.

Hora de cierre
El tiempo límite será a las 14:45 horas. Quedando descalificado y fuera de competición todo participante que no supere la
hora de cierre.

Lugar de abandono
Se dará aviso a los barcos de apoyo y será retirado.

Transporte de equipaje
El equipaje irá identificado por etiquetas que son entregadas por la organización, habrá un servicio en la salida desde las
07:00 hasta las 07:30 horas, el horario de entrega en Fuerteventura será de 13:00 hasta las 15:30 día de la prueba.
La organización no se hace responsable de los objetos dejados en el interior de los equipajes personales de cada participante.

Dirección y Suspensión de la prueba
LA ORGANIZACIÓN podrá retirar de la competición a un nadador, si su estado no es bueno, así como de suspender,
neutralizar o detener la travesía, por seguridad o causas de fuerza mayor ajenas a su voluntad (climatología, etc.). En tal caso,
a igual de ser cancelada, no se devolverá el importe de las inscripciones, ni se cubrirán los gastos de los participantes.

Voluntarios
Las embarcaciones o familiares voluntarios que quieran colaborar con la organización deberán ponerse en contacto
a info@b15active.com, con la suficiente antelación a la fecha programada para el desarrollo de la travesía.

Modificaciones
La presente normativa puede ser modificada en cualquier momento por parte de la organización. Realizar la inscripción
muestra la conformidad del participante con la normativa.

Reclamaciones
Se aceptarán todas las reclamaciones previo pago en efectivo de una fianza 30€. Esta fianza sólo se reembolsará si la
organización considera que la queja está justificada. Las reclamaciones referentes a las clasificaciones provisionales deberán
enviar email a info@b15active.com .Se podrán hacer 1 hora después de su publicación en web.

