
POLIDEPORTIVO MIKEL  TRUEBA 
Paseo Reina Victoria, s/n 

48980 SANTURTZI (BIZKAIA) 

e-mail cnsanturtzi@telefonica.net 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACION 
El  Club  Natación  Santurtzi     en     colaboración  con  el  Instituto     Municipal  de  Deportes  y     el 
Ayuntamiento  de Santurtzi. 

 
LUGAR 
El  puerto pesquero  de Santurtzi  y  el trayecto  de  la ría entre   Bilbao  y Santurtzi. 

 
FECHA 
13 de  julio de  2019,  primer sábado de  las fiestas   patronales  del Carmen. 

 
 
 
1 - HORARIO   Y RECORRIDOS 

 
Las salidas  y horarios de  los  tres  recorridos  serán  los siguientes: 
 
 A  las  15:00  saldrá    del    Museo  Marítimo    de  Bilbao  la    travesía  de  unos  11.300  

metros reservada para los nadadores  más  experimentados, con llegada en el  puerto  
pesquero  de Santurtzi. 

 
 A las 15:00  se  dará  salida  a la prueba de 700m  para nadadores de  la categoría  alevín. 

05  minutos  después  comenzarán  el  mismo  recorrido  los  nadadores  populares.  Ambas 
      travesías tendrán  lugar en  el  puerto pesquero  de Santurtzi. 

 
 A las  16:00  saldrá de la dársena de Sestao la  travesía  de  unos  3000 metros 

  
 
 
TRAVESIA INFANTIL Y POPULAR (700m aproximadamente) 

 
 
 

Salida  del agua a la altura 
de  la  rampa  del  puerto  de 
Santurtzi,   dejando   las   
tres boyas    a    la    
izquierda    y regresar al 
punto de  partida, para llegar  
a la meta situada en la 
rampa del puerto.



TRAVESIA   SESTAO-SANTURTZI ( 3000m  aproximadamente) 
 
 
 
 
 

Salida 
Salida    en    el  agua    a  la    altura    del 
polideportivo   de la Benedicta  de Sestao, 
dejando   la   boya   a   la izquierda y 
seguir 
hacia  el Puente de Bizkaia. Se continuará 
el curso  de  la ría   hasta   el  faro situado 
en el Muelle  de Hierro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Llegada 
Entrar  en  el    Puerto    de  
Santurtzi dejando    la    boya  más  
próxima  al faro   a       la   izquierda,   
continuar pasando   entre   las   dos  
boyas   y, dejando  la  última    boya    
a    mano derecha,   llegar   a la   
meta situada en la rampa  del 
puerto. 

 
 
 
 
TRAVESIA BILBAO-SANTURTZI   (11.300 m  aproximadamente) 

 
Salida  desde   el  pantalán   a   la  altura  de   la  grúa  Carola  situada     en  las  cercanías  del   
Museo Marítimo de Bilbao, para  descender   por  la ría. La   llegada   será igual a  la de la travesía 
Sestao- Santurtzi 

 
 
2- INSCRIPCIONES 

 
2,1- PARTICIPANTES 

 

Pueden participar todas las personas  que estén en posesión de Licencia Federativa en vigor de la 
Federación Vasca de Natación o de cualquier otra federación autonómica de natación adscrita a la 
RFEN,  así como con Licencia Escolar vigentes en ambos casos en la temporada 2018-19. 

 
En  caso  de  no  estar  federado  o  no  estarlo  por  alguna  federación  de  natación  según  el  
párrafo anterior,  la  organización   (previo  pago  de  la  cantidad  estipulada)  le  tramitará  la  
obtención  de  un seguro con cobertura exclusiva para la participación en esta prueba. 

 

700m: Nadadores escolares   nacidos   en   los años   comprendidos entre el   2006-2009 para las 

           chicas y los chicos . No federados nacidos  en  2003  y  anteriores. 

3000m: Nadadoras y nadadores   nacidos en el 2005  y  anteriores. No federados nacidos  en 
       2003 y  anteriores. 

 11 km: participantes  nacidos  en  2003  y  anteriores.



Para el  recorrido  más largo los  inscritos  menores de edad deberán     ir  acompañados  por 
su    tutor/a    legal,  y  tras    identificarse    todos    ellos    deberán    cumplimentar    y    firmar 
conjuntamente la autorización,  haciéndose responsables  de  cualquier  incidente que  pueda 
ocurrir  durante  todo  el  transcurso   de  la prueba. 

 
 
 
2.2- CATEGORIAS 

 

CATEGORÍAS             MASCULINO/FEMENINO 

A (Absoluta)                                                2005 y  anteriores 

Promesa                                                        2009-2006 

B1 ( Master 1)                                                   1975-1994 

B2 (Master 2)                                              1974 y  anteriores 
 
 
2.3- PLAZO 

 

El plazo para inscribirse estará abierto desde el 15 de abril a las 12:00 al 10 de julio a las 23:50. 
 
2.4- IMPORTE 

 

TRAVESIA                              IMPORTE                               SEGURO* 

700 m.                                        8€                                             - 

3000 m.                                      15€                                          +8€ 

11 Km.                                       25€                                          +8€ 

 

El  seguro será necesario para aquellos participantes que no tengan licencia federativa  de natación 
en vigor. (La licencia federativa  en otros deportes no cubre accidentes en esta disciplina) 

 
A  partir  del  30 de  junio (  incluido) se  incrementará en  5€ el  precio  de  la  travesía  . 

No se admitirán inscripciones  fuera de plazo. 

Las  inscripciones y  el  pago de las mismas se realizarán a través de la plataforma: 
http:/www.kirolprobak.com . 

 
Si en el  plazo de cuatro días no se ha verificado el pago, quedará anulada  la  inscripción. 

NO SE  REALIZARAN INSCRIPCIONES EN EL  CLUB. 

Una   vez  efectuada  la  inscripción  y  el   pago,  la  posible  baja no dará  derecho  a  la 
devolución del  importe de la inscripción, ni del  seguro. 

 

3- CLASIFICACIONES,  TROFEOS Y PREMIOS 

TRAVESIA CATEGORIA TROFEO PREMIOS METALICO 

700 m  A (Absoluta) Trofeo para los  3  primeros/as              NO 

Promesas Trofeo para los  3  primeros/as 

3000m A (Absoluta) Trofeo para los  3  primeros/as              SI * 

B1 Trofeo  solo al  1º              NO 

B2 Trofeo  solo al  1º              NO 

11Km A (Absoluta) Trofeo para los  3  primeros/as              SI * 

B1 Trofeo  solo al  1º              NO 

B2 Trofeo  solo al 1º              NO 

 

 

 

 

 



*Además   el primer nadador  y  primera  nadadora  del  Club Natación Santurtzi también  recibirán    
premio en   metálico. 
Los  premios en  metálico son: 

 

        

PRUEBA CATEGORIA CNS 

3000m 

 

1º    100€ 

2º      40€ 

3º      20€ 

 

1º    50€ 

11Km 1º    200€ 

2º     75€ 

3º     50€ 

 

1º    75€ 

             

Todos  los  participantes  recibirán  un  obsequio  conmemorativo de la prueba. 

Todos  los  FINISHER de  la  prueba  de  11 km recibirán  un  obsequio. 

La entrega de  trofeos se realizará  en  el escenario ( se  podrán  recoger  en  el plazo  de  un mes) . 
Se   realizarán diversos sorteos de premios entre   los nadadores participantes (se deberán recoger 
al momento) . 

 
Los trofeos  y  premios  de  los  sorteos  deberán  recogerse in situ,  perdiendo  el  derecho sobre  los 
mismos  una  vez finalizado  el  acto  de entrega . 

 
 
 

4- PROGRAMA 
 

Apertura de secretarías para información general en cada uno de los puntos de inicio de las 
respectivas pruebas a las horas detalladas a continuación. 

 
 
 
4.1- RECOGIDA DE CHIP Y GORRO IDENTIFICATIVO 

 

TRAVESIA             HORA                                  LUGAR 

700m                   14:00 h                               Puerto Santurtzi 

3000m                  14:30 h                           Dársena La Benedicta 

11km                   14:00 h                          Museo Marítimo Bilbao 

 
Aquellos   nadadores  que   lo   deseen   podrán   recogerlo  en  el  polideportivo  MIKEL  TRUEBA   
de Santurtzi  el  día anterior  a la prueba de  18:00 a  20:30 horas presentando  en  ambos  casos  su 
documento  identificativo. 

 
Los participantes que dispongan de chip propio deberán notificarlo a la hora de hacer la inscripción. 

 
 
4.2 TRASLADO DE PERTENENCIAS 

 

Desde una hora antes del comienzo de cada una de las pruebas el  participante que  lo  desee  (en 
las travesías de  3000m y  11km) podrá  dejar sus pertenencias en  una  bolsa   que   le  facilitará la 
organización  y   que   podrá   recoger   a   la  llegada,  teniendo   en cuenta  que,   si   bien   estarán  



 a nuestro   cuidado,  la   organización  no  se   hará  responsable   de   los   objetos  depositados  en  
las mismas. 

 
 
 
4.3- BRIEFING PREVIO A LA SALIDA. 

 

Media   hora antes de  las  respectivas salidas    se efectuará  una  breve  sesión  informativa  en la 
que  se recordarán  las normas establecidas y  se aclararán posibles dudas. 

 
4.4- HORARIOS PREVISTOS COMIENZO, LLEGADA Y LIMITE 

 

TRAVESIA        COMIENZO            LLEGADA 1º                      LÍMITE 

700m         15:00 h / 15:05 h      15:10 h / 15:15 h            15:40h / 15:45 h 

3000m                16:00h                     16:40 h                           17:30 h 

11km                 15:00h                      17:15h                           19:30 h 
 
 
 
4.5 INDUMENTARIA 

 

En  la  Travesía  de  largo  recorrido  (Bilbao–Santurtzi) el  traje  de  neopreno  será  obligatorio  si  la 
temperatura del agua se encuentra por debajo de 16º C. Por encima de 16º se recomienda con el  fin  
de  evitar  hipotermias. 

En los  otros dos  recorridos (700 m y   3000 m) el  traje  de  neopreno  será   opcional.  
Solo  está permitido el uso de traje de baño admitidos en  la normativa FINA en vigor , siendo los 
Jueces de la prueba los encargados de hacerla  respetar . 

 
Normativa FINA: A partir del 1 de junio 2010, el bañador para aguas abiertas, tanto para hombres 
como para mujeres, no cubrirá el cuello, ni se extenderá más allá de los hombros, ni por debajo del 
tobillo. Todos  los  bañadores  para  aguas  abiertas  se  ajustarán  a  los  Criterios  FINA  para  
Materiales  y Procedimientos de Aprobación (lista actualizada a fecha 01 de junio de 2010). 

 
http://www.fina.org/H2O/index.php?option=com_content&view=article&id=917&Itemid=461 
 

 
Quedarán excluidos de  esa  normativa ( FINA)  los  relojes. 

 
El gorro adjudicado a cada participante en la inscripción será de utilización obligatoria durante todo el 
recorrido. 

 
5-. SALIDA 

 
La salida será dada por el Juez Árbitro de la prueba desde una embarcación situada al lado de la 
corchera, por medio de una señal sonora. 

 
 
 
6-. ASISTENCIA  SANITARIA 

 
Habrá asistencia sanitaria durante el transcurso de las pruebas en diferentes embarcaciones 
debidamente  señalizadas y  a la llegada con la  presencia  de  un vehículo  medicalizado. 

 
 
 
7-. AVITUALLAMIENTO 

 
Durante la prueba de 11km los nadadores  dispondrán de tres zonas de  avituallamiento establecidas 
en embarcaciones amarradas tierra.

http://www.rfen.es/publicacion/ficheros/Nuevas_Normativas_Ba%C3%B1adores_FINA%20RFEN_AA_01Jun2010.pdf
http://www.rfen.es/publicacion/ficheros/Nuevas_Normativas_Ba%C3%B1adores_FINA%20RFEN_AA_01Jun2010.pdf
http://www.fina.org/H2O/index.php?option=com_content&view=article&id=917&Itemid=461


7.1- ZONAS DE AVITUALLAMIENTO, ASISTENCIA, CONTROL Y CORTE 
 

Se establecerán tres puntos fijos de Control, mediante embarcaciones fondeadas, con una 
distancia similar  entre cada uno de ellos, a lo largo del recorrido entre Bilbao y Santurtzi. 
El objetivo de los mismos:  

 
 Avituallamiento de participantes. 

 
 Asistencia  por  personal  sanitario  y/o  socorristas  en  caso  necesario,  complementando  

a los    recursos que se encuentren en tierra y en otras embarcaciones. 
 

 Punto de evacuación y traslado en caso necesario. 
 

 Ubicación de Juez Árbitro que comunique a los deportistas que no cumplan con los tiempos 
de corte previstos la necesidad de abandonar la prueba en ese punto. 

 
 Ubicación de coordinador-a  de seguridad del tramo realizado. 

 

     Tiempos de  corte  VI TRAVESIA LA SARDINA 

 

AVITUALLAMIENTO 1º 2º 3º 4º 

DISTANCIA 2,65 km 5,75km 8,60km 11,60km 

TIEMPO  DE  CORTE 1h 05´ 2h 10´ 3h 30´ 4h 30´ 

 
 

 A fin de  garantizar  la  seguridad de los nadadores, la organización prevé la 
posibilidad de que todos los participantes en la travesía de 11km pasen 
obligatoriamente  por los puntos de avituallamiento para ser contabilizados. 

 
 
 
8-. ZONA  DE  LLEGADA Y  DEVOLUCIÓN DECHIP 

 
La zona de llegada será común para los tres recorridos. Estará situada en la rampa del  puerto de 
Santurtzi, donde estará colocada la alfombra que es necesario pisar para el registro de la llegada. 

 
Pasada la meta el  participante devolverá el  chip electrónico a los miembros de la  organización y 
tras su paso obligatorio por túnel de duchas de agua potable instalado por la organización, se le  
hará entrega de  un  obsequio y de un set de higiene personal. 

 
En caso  de  que  algún participante  detecte que  ha perdido  el  chip, deberá  informar  a los  
jueces en el momento  de su  llegada, para tomar  nota del  tiempo. 

 
Así  mismo , deberá abonar  la  cantidad de 6€  por  la  pérdida  del  chip, en efectivo y  antes de  
la entrega  de  premios, en la mesa de secretaría situada en la zona de llegada. 
Si  se  produce  abandono,  antes  de  la  finalización  de  la  prueba,  el  participante  deberá  
acudir  a  la mesa de secretaría situada en la llegada para comunicarlo al Director de Competición. 

 
 
9-.BALIZAJE –INTERRUPCIONES  RECORRIDO 

 
A  lo  largo  del  recorrido  de  la  Ría , en  El  Puente  Colgante  ,en  los  que  ambas  márgenes  
de  la misma están unidas por un “gasolino”, se colocarán   embarcaciones debidamente 
señalizadas, en las que  una  persona  de la organización señalizará el paso libre con una 



   bandera verde o la prohibición del mismo con bandera roja. 
 
 
Como   norma   general,   en   todos   los   recorridos,   los   nadadores   dejarán   a   su   izquierda   

las señalizaciones colocadas por los organizadores de la prueba y el descenso de la Ría lo realizarán 

por zona cercana a la Margen izquierda del cauce, dejando libre la zona central de navegación. 

 
10-. INFORMACION DE RESULTADOS 

 
Cronometro digital en la llegada. Resultados al finalizar la prueba. 

 
11-. VARIOS 

 
El Club Natación Santurtzi, El Comité Organizador  y  cualquier  persona  física que  participa 
en la organización declina  la  responsabilidad  por  accidentes  o  incidentes antes, durante  o 
después   de  las  pruebas. 

 
La inscripción a las   pruebas   conlleva automáticamente   la   aceptación de   la   totalidad   de 
las  presentes  bases. 

 
La    organización  de    la    prueba    no    se  responsabiliza      de    la  falsedad    de    los  
datos introducidos en el formulario   de inscripción,   recayendo   la   responsabilidad   en el   
titular , siendo descalificado en el  caso  de producirse. 

 
LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL DERECHO A VARIAR ESTE REGLAMENTO Y TODO LO 
NO DISPUESTO EN EL MISMO SE REGIRA POR LAS NORMAS DE LA RFEN. 

 
12- SUSPENSIÓN DE  LA PRUEBA 

 
Si    por    motivos  de      causa    mayor,    como    puede    ser    la    seguridad    de    los 
participantes, se   tuviese   que   suspender   la   travesía,   la   organización INSCRIBIRA 
AUTOMATICAMENTE     a   los  participantes  en  la  siguiente   edición. 

 
 
 
13-. INFORMACIÓN DE  INTERES 

 
 
 
13.1- TRANSPORTE 

 

La  organización de  la  prueba  no  dispondrá  de  medios de  trasporte  para  desplazar a los 
participantes al  lugar  de   salida  de  las  pruebas. 
Se  pueden  consultar  los horarios  de  cercanías  Renfe: 

http://www.renfe.com/viajeros/cercanias/bilbao/ 
 

Finalmente  encontraréis  información de  las  fiestas  del Carmen de Santurtzi  en la  página: 
www.santurtzi.net. 

 
 
 

Para  más información se  pueden dirigir al  Club Natación Santurtzi por  telf: 
944839418  o  contactando en la  dirección: cnsanturtzi@telefonica.net 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.renfe.com/viajeros/cercanias/bilbao/
http://www.santurtzi.net/
mailto:cnsanturtzi@telefonica.net


ANEXO I 
 
La  organización del  evento  deportivo  realiza las siguientes  recomendaciones: 
 
 

- Recoger  el  dorsal el  día anterior 

- Utilizar  gafas. 

- Utilizar    neopreno  en  los dos recorridos largos. 

- Una  vez  finalizada  la  prueba  ducharse  con   gel. 

- No participar  con heridas  abiertas. 

- En  el  caso  de producirse alguna durante  la  prueba será desinfectada. 

 


