IX. TRAVESIA GETXO DE NAVIDAD

Bases de participación-Reglamento de la competición
Estimados amigos:
Por medio del presente queremos invitaros a participar en la IX TRAVESIA GETXO
DE NAVIDAD que va a tener lugar el lunes 24 de diciembre a las 16:30.
ORGANIZACIÓN:
Organiza esta IX Travesía de navidad de Getxo, nuestro club, Getxo Igeriketa
Waterpolo con la colaboración Getxo Kirolak, Bizkaia Irratia, Radio Popular, Deia y
Kantxa Kirol Moda.
FECHA:
Jornada única: lunes 24 de diciembre a las 16:30.
INSCRIPCIONES:
Las inscripciones se realizarán a través de la página web de Getxo I.W:
www.getxoiw.com y luego habrá que hacer un ingreso en cualquiera de los siguientes
números de cuenta:
Nº Cuenta:
 La Caixa: 2100 6445 37 2100101480  IBAN: ES02 2100 6445 3721 0010 1480
 BBK: 2095 0307 14 3830533538  IBAN: 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/ra para que podamos asignar su Nº de participante en el gorro que se
entregará en la salida de la prueba.
PRECIOS
El precio de inscripción para todos los participantes será de 6 €.
Las inscripciones deberán realizarse antes del VIERNES 21 diciembre de 2018 a
las 23:59h.
En el caso de que alguien se apunte más tarde de esa fecha, deberá de pagar 10 €
por la inscripción.

Para cualquier consulta o aclaración adicional podéis poneros en contacto en la
dirección de correo getxoibke@gmail.com .

IX TRAVESIA DE NAVIDAD GETXO
FECHA: 24 de diciembre de 2018
CATEGORÍAS:



ABSOLUTO
VETERANOS: 1968 y años anteriores

PREMIOS:
Habrá trofeo para los tres primeros clasificados tanto en masculino como en femenino,
en absoluto y en veteranos y además habrá un premio especial al participante más
joven y al mayor.
LUGAR DE RECOGIDA DE GORROS
Los gorros se podrán recoger Playa de Ereaga, en la plaza que está al lado de la
oficina de turismo el mismo 24 de diciembre desde las 14:00 hasta las 16:15.
BAÑADORES PERMITIDOS EN LA TRAVESÍA
Estará permitido nadar con todo tipo de bañador o neopreno.
Desde Getxo IW, recomendamos el uso de neopreno
HORARIOS-RECORRIDO
La Travesía comenzará a las 16:30 y el recorrido será de 300 metros, desde la Playa
de Ereaga al Puerto Viejo.
MOCHILAS Y OBJETOS PERSONALES
Para todo participante que esté interesado, se repartirá una bolsa para trasladar
mediante una furgoneta sus objetos personales al Puerto Viejo.

