
 

 
 

 

 

XXIV Travesía Abelardo López 

     -Reglamento- 

 
ORGANIZACIÓN.-  
Correrá a cargo de la Concejalía Municipal de Deportes de Ferrol, con la colaboración 

de la Asociación de Padres y Amigos de Nadadores (Club Marina Ferrol), y estará 

regida por las normas del presente Reglamento, con el control de la Delegación 

Ferrolana del Comité Gallego de Árbitros. 

 

FECHA Y HORA DE CELEBRACIÓN.-  
La travesía se celebrará el DOMINGO 27 de JULIO de 2014, a las 17:45 horas. 
 

LUGAR DE LA PRUEBA.-  
La prueba discurrirá sobre un triángulo, dentro de la ensenada de A Malata, en la zona 

adyacente a “La Nave”, sede del Club de Remo de A Cabana (Entrada junto al túnel de 

la Base Naval de La Graña). 

 

CATEGORÍAS.-   
 

A 
Masculina Nacidos 2003 y posterior 

Femenina Nacidas 2004 y posterior. 

B 
Masculina Nacidos 2001-2002. 

Femenina Nacidas 2002-2003 

C 
Masculina Nacidos 1998-2000 

Femenina Nacidas 2000-2001 

D 
Masculina Nacidos 1996-1997. 

Femenina Nacidas 1998-1999 

E 
Masculina Nacidos 1989-1995. 

Femenina Nacidas 1989-1997 

F 
Masculina 

Nacidos 1981 a 1988 
Femenina 

G 
Masculina 

Nacidos 1971 a 1980 
Femenina 

H 
Masculina 

Nacidos 1961 a 1970 
Femenina 

I 
Masculina 

Nacidos 1960 y anteriores 
Femenina 

 

 

 



 

RECORRIDO.-  Se establecen dos recorridos:  

Recorrido A: De 2.000 metros, para las categorías C-D-E-F-G 

Recorrido B: De 1.000 metros, para las categorías A-B-H-I  

 

INSCRIPCIONES.- Son libres y podrán participar todos los nadadores que lo 

deseen, posean o no licencia federativa.  

Todas las inscripciones o cualquier información deben dirigirse al correo del 

CLUB MARINA FERROL,  clubmarinaferrol@gmail.com, estableciéndose como 

fecha tope el jueves 24 de julio. 

 

Los datos necesarios para la inscripción serán: 

- Número de licencia (federados) o DNI (no federados) 

- Nombre y apellidos 

- Fecha de nacimiento (Día, mes y año) 

- Categoría de participación 

- Club en el que milita (Participantes federados) 

      -      

 

TROFEOS.-  
Tendrán trofeo los siguientes participantes en la travesía: 

- Los tres primeros clasificados en cada categoría, en masculino y en femenino. 

- Los participantes más joven y de más edad. 

- Los vencedores absolutos de la travesía, en categoría masculina y femenina, 

tanto del recorrido A como del recorrido B. 

 

SEGURIDAD.-  
Durante la celebración de la travesía la Organización contará con la colaboración de 

Protección Civil, Cruz Roja del Mar, Club de Piragüismo Copacabana, Club de Remo 

San Felipe. 
 

VARIOS.-  
No se podrán utilizar aletas, neoprenos, flotadores o similares, ni ninguno de los 

bañadores incluidos en la Lista vetada por la FINA. 

 

FINAL.-  
La travesía se dará por finalizada a los 45 minutos siguientes de haberse dado la salida. 

Todo participante que no haya finalizado la misma en ese tiempo, quedará descalificado 

automáticamente. 

 

Nota: El acto de la inscripción supone la conformidad con el presente Reglamento.  

La entrega de trofeos se realizará a las 18:45 horas aproximadamente. 
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