
 

 

9ª Travesía a Nado Eurocidade 

 

Fecha: 3 Agosto 2019 

 

Organización:  

• Eurocidade Valença-Tui  / Club Natación Eurocidade Baixo Miño / 

Actividades Acuáticas Minho SLU 

• Concello de Tui 

 

 

Colaboradores: 

 • Club Natación Baixo Miño Eurocidade Tui. 

 •Bombeiros Voluntarios de Valença 

• Clube Actividades Aquáticas Alto Minho Valença. 

 

 

Lugar:  

Río Miño, Tui  

 

 



PROGRAMA:  

 

15h00 - Colocación Balizas y Comprobación 

16h00 -Secretaría y Megafonía en la Marina de Tui, al lado de la Base 

Naval del Miño. 

16h30- Calentamiento/Entrenamiento en el Río. Control de Inscripciones y 

Marcado de Dorsales. 

17h30 – Briefing con Jueces y Arbitros, seguridad. 

18h00 – Inicio de la Prueba. 

Observaciones: 

La prueba estará controlada por el Colegio de Arbitros de 

La Federación Gallega de Actividades Subacuáticas 

Inscripciones: 

 Al inscribirse en esta prueba, el participante, o en su caso el que autoriza, 

asume y acepta que: 

Está preparado, y participa por su cuenta y riesgo en este evento. 

En el caso de no cumplir con el tiempo máximo establecido para la 

prueba, el equipo de árbitros y técnicos podrán recogerlo del agua. 

La organización podrá cancelar el evento por motivos de seguridad, 

situación que pueda constituir cualquier peligro a los participantes. 

Podrá ser fotografiado y filmado durante el evento, pudiendo ser 

divulgadas dichas imágenes o utilizadas por la organización con fines 

promocionales. 

Todos los participantes son conocedores de este Reglamento Particular 

que rige en dicha prueba. 



Dicha inscripción sólo será validada una vez se aceptada por la 

organización. 

Disposiciones Generales: 

La seguridad y apoyo a lo largo de la prueba, será competencia de la 

Organización, asegurada por distintas embarcaciones, las cuales velarán 

por la seguridad en todo momento. 

La Organización no se responsabilizará de accidentes o daños que los 

participantes sufran durante la prueba. De igual modo, tampoco lo hará 

por daños o accidentes causados entre los mismos participantes, de una 

mala conducta deportiva o incumplimiento de las normas en vigor. 

La Organización se reserva el derecho de impedir la participación o de 

recoger durante la prueba, a aquellos participantes que no presenten 

condiciones técnicas y físicas apropiadas para terminar dicha prueba con 

total seguridad. 

El uso de Gorro de Natación es obligatorio. Así como la marcación en los 

dos brazos del número asignado. 

Inscripciones. 

• El plazo expira  1 Agosto on line, y 2 horas antes del comienzo de la 

prueba. 

• Las fichas de inscripción estarán disponibles en: 

www.acuaticasminho.com / travesiaeurocidadetuivalença 

deberán enviarse al mail: 

info@acuaticasminho.com 

(es necesario la autorización del padre, madre o tutor en menores de 18 

años de edad, que deberá entregarse el dia de la prueba).   

 

 

 



Prueba: 

Se dará la Salida desde una línea establecidas entre Bollas y Corchera. 

• Distancia de 1000 metros; Perímetro balizado por bollas , las cuales  

permitirán la visualización del recorrido.  Será un polígono irregular,  

 

realizando una vuelta al mismo en el sentido de las agujas del reloj, 

dejando cada baliza a la izquierda.  

• Inicio y llegada en las inmediaciones de la Playa de la Marina de Tui. 

• Se permite el uso de neoprenos  y aletas. 

La organización ofrecerá una camiseta y gorro conmemorativo  a todos los 

Participantes. Dicho gorro es de uso obligatorio durante el recorrido. 


