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Bases de participación-Reglamento de la competición 
 
Estimados amigos: 
 
Por medio del presente queremos invitaros a participar en la IX. TRAVESIA GETXO DE VERANO 
que va a tener lugar el sábado 11 de AGOSTO a las 16.30. 
 
ORGANIZACIÓN: 
 
Organiza esta IX Travesía de Getxo, nuestro club, Getxo Igeriketa Waterpolo con la colaboración 
Getxo Kirolak, Kantxa Kirol Moda, Euskaltel, DEIA, Radio Popular y Bizkaia Irratia. 
 
FECHA: 
 
Jornada única: sábado 11 de agosto 2018 a las 16.30 
 
INSCRIPCIONES: 
 
Las inscripciones se realizarán a través de la página web de Getxo I.W: www.getxoiw.com. 
 
N.º Cuenta: 

 La Caixa: ES02 2100 6445 3721 0010 1480 
 BBK: ES45 2095 0307 1438 3053 3538 

 
Beneficiario: Getxo Igeriketa Bolue Kirol Elkartea. 
 
Es obligatorio incluir en el concepto del ingreso el nombre y apellido del nadador/a para que poda-
mos asignar su N.º de participante en el gorro que se entregará. La recogida de gorros se podrá realizar 
el día de la prueba en la plaza junto a la oficina de turismo, en la playa de Ereaga. 
 
PRECIOS (La prueba estará controlada con Chip, que se entregara con la recogida del 
gorro) 
 
Federados (únicamente con licencia Federativa en Natación o waterpolo) 

 Promesas (Txikis): 5€ 
 Absolutos: 16€ (los veteranos que estén federados entran también en este grupo) 

 
Populares: 

 Promesas (Txikis): 10€ 
 Absoluto: 21€ 
 Veterano: 21€ (año 1967 y anteriores) 

 
 
 
Las inscripciones deberán realizarse antes del jueves 9 de agosto del 2018 a las 12:00 h.   
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LAS INSCRIPCIONES EL DIA DE LA PRUEBA COSTARAN EL DOBLE EN TODOS 
LOS CASOS. 
 
 
Aquellos participantes que estén en posesión de licencia federativa, deberán acreditarlo en el 
momento de la recogida de gorros. 
 
Para cualquier consulta o aclaración adicional podéis poneros en contacto en la dirección de 
correo urkogiw@gmail.com . 
  
 
 

IX TRAVESIA DE VERANO GETXO 
 
FECHA: 11 de agosto 2018 
 
CATEGORÍAS: 
 

 PROMESAS: 2005 y años posteriores masculino, 2006 y años posteriores femenino 
 ABSOLUTO (Federados y Populares): 2004 y años anteriores masculino, 2005 y años 

anteriores femenino 
 VETERANOS: 1968 y años anteriores (masculino y femenino) 

 
 
PREMIOS: 
 
Recibirán premio los tres primeros clasificados en cada una de las categorías 
 
LUGAR DE RECOGIDA DE GORROS 
 

 Playa de Ereaga (plaza de en frente de la oficina de turismo) el día de la prueba a partir 
de las 14.00 

 
 
 
INDUMENTARIA 
 
Solo está permitido el uso de traje de baño convencional, siendo los Jueces de la prueba los 
encargados de hacer respetar la normativa FINA en vigor. SE PERMITIRA LA PARTICIPA-
CION EN LA TRAVESIA CON NEOPRENO A TODOS AQUELLOS QUE FORMALICEN 
LA INSCRIPCION Y NO QUIERAN PARTICIPAR EN LA CLASIFICACION. 
 
El gorro adjudicado a cada participante en la inscripción será de utilización obligatoria durante 
todo el recorrido. 
 
 
 
HORARIOS-RECORRIDO 
 
TRAVESÍA TXIKI: 16:00 (Distancia 300m, Playa Ereaga –Playa Ereaga) 
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TRAVESIA ARRIGUNAGA-EREAGA: 16.30 (Distancia: 2.700 metros) 
 

 14.00: Entrega de gorros y marcaje 
 15.30: Salida de autobuses para transportar a deportistas a la playa de Arrigunaga 
 16.30: Salida en la Playa de Arrigunaga 
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PERTENENCIAS 

Desde las 15:00 se podrá dejar las pertenencias en una bolsa que facilitará la organización, 
teniendo en cuenta que, si bien estarán a nuestro cuidado, la organización no se hará 
responsable de los objetos depositados en las mismas. 

 

CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN / TRATAMIENTO DE DATOS DE LA 
IX. TRAVESIA DE VERANO DE GETXO  
 
El deportista que participa en el presente evento (representado, en el caso de un menor de 
edad, por su padre o tutor legal) manifiesta estar físicamente en la forma necesaria para 
participar en la IX. TRAVESIA DE VERANO DE GETXO. Reconoce ser consciente de los riesgos 
inherentes a esta participación, y en consecuencia los asume a los efectos legales oportunos. 
 
Asimismo autoriza a GETXO IGERIKETA BOLUE KIROL ELKARTEA la grabación total o parcial 
de su participación en la marcha, dando su acuerdo para que pueda utilizar su imagen para 
la promoción y difusión de la imagen de la misma en todas sus formas (radio, prensa, video, 
foto, DVD, internet, carteles, medios de comunicación, etc.) y cede todos los derechos 
relativos a su explotación comercial y publicitaria que considere oportuno ejecutar, sin derecho 
por su parte a recibir compensación económica alguna. 
 
El deportista que participa en el presente evento queda informado y presta su consentimiento 
para que los datos personales recogidos, sean objeto de tratamiento automatizado e 
incorporados a los correspondientes ficheros automatizados de GETXO IGERIKETA BOLUE 
KIROL ELKARTEA, siendo ésta entidad titular y responsable de los mismos. Con este objeto, 
GETXO IGERIKETA BOLUE KIROL ELKARTEA, proporciona al inscrito los recursos técnicos 
adecuados para que puedan acceder a esta cláusula de Protección de Datos o a cualquier otra 
información relevante, a los efectos de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre 
por el que se aprueba su Reglamento de desarrollo. 
 
Asimismo queda informado de que la recogida y tratamiento automatizado de los datos 
personales tiene como finalidad: el mantenimiento de la relación establecida con GETXO 
IGERIKETA BOLUE KIROL ELKARTEA, o con aquella entidad de la que ésta pueda traer 
derecho, la gestión, administración, prestación, ampliación y mejora de los servicios en los 
que el deportista inscrito decida suscribirse, darse de alta, o utilizar; la adecuación de dichos 
servicios a las preferencias y gustos del deportista inscrito, el estudio de la utilización de los 
servicios por parte de el deportista inscrito, el diseño de nuevos servicios relacionados con 
dichos servicios, y autorizan al envío de actualizaciones de los servicios, y al envío, por medios 
tradicionales y vía electrónica, de información técnica, operativa y comercial acerca de 
eventos y servicios organizados por GETXO IGERIKETA BOLUE KIROL ELKARTEA.  
 
Acepta también recibir información relativa a los eventos organizados por GETXO IGERIKETA 
BOLUE KIROL ELKARTEA y consienten que GETXO IGERIKETA BOLUE KIROL ELKARTEA pueda 
transmitir y comunicar sus datos a los actuales y futuros patrocinadores y colaboradores de 
eventos organizados por GETXO IGERIKETA BOLUE KIROL ELKARTEA y posibles futuros 
organizadores de la “Travesía Getxo de Verano”. La finalidad de la recogida y tratamiento 
automatizado de los datos personales incluye igualmente el envío de formularios de 
encuestas, que el deportista inscrito no queda obligado a contestar. 
 
El deportista inscrito tiene reconocido y podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición de sus datos de carácter personal. Tales derechos podrán ser 
ejercitados mediante remisión de un correo electrónico a la siguiente dirección 
getxoibke@gmail.com; o enviar escrito dirigido a GETXO IGERIKETA BOLUE KIROL ELKARTEA, 
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calle [….] (48992) Bilbao. 
 
En caso de que las condiciones meteorológicas sean adversas para la realización de la prueba 
y/o pongan en peligro el bienestar de los nadadores la organización podrá decidir la 
cancelación de la prueba. En este caso la organización devolverá el 50% de la inscripción u 
ofertará una reserva de plaza para una siguiente edición. 
 
Ante la duda en la interpretación del presente reglamento prevalecerá la opinión, decisión y 
parecer de la organización. El deportista que participa en el presente evento con su inscripción 
acepta íntegramente el presente Reglamento. 
 


