
II NADA-CORRE SOLIDARIO

La II edición del Nada Corre Solidario organizado por Tritones Rioja - Club Natación Logroño tendrá lugar el próximo 29 de Diciembre de 
2019, Domingo, a las 10:00 de la mañana en las instalaciones deportivas Javier Adarraga y en el recinto deportivo de Las Norias.

TRITONES CNL & FRIENDS, es un evento solidario que destinará íntegramente sus ganancias a la asociación jóvenes contra el cáncer Álvaro 
Alonso.

I. Descripción de evento

El evento estará constituido por dos segmentos, (natación y carrera) no conectados entre sí por ninguna zona de transición y con un desfase de 
tiempo de 45 minutos aproximados entre ambos segmentos.

El segmento de natación se realizará en la piscina cubierta de 25m de las instalaciones deportivas Javier Adarraga en  mangas (a definir según 
participación). 

La carrera a pie que será en el interior de las instalaciones de las Norias, se iniciará transcurridos 45 minutos después de la finalización de la 
última manga de natación. En función de los participantes en el evento. 

En ausencia de zona de transición, los deportistas podrán disponer de los vestuarios de las piscinas para cambiarse entre segmentos y al final 
del evento.

II. Normas de participación

El evento está abierto a todas las personas que lo deseen, (masculino y femenino) capaces de completar la distancia de los dos segmentos.

El número máximo de participantes se establecerá en función de las posibilidades ofrecidas por las instalaciones.

Para el segmento de natación será de obligatorio cumplimiento, respetar las normas de la instalación, como el uso del material necesario para 
realizar dicho segmento.

Para el segmento de carrera a pie, será necesario en todo momento, llevar visible, el dorsal identificativo, para que los jueces puedan reconocer 
al atleta.

LOS INSCRITOS EL MISMO DÍA DEL EVENTO, NO RECIBIRÁN BOLSA DEL CORREDOR, ÚNICAMENTE, EL DORSAL NECESARIO PARA LA 
CARRERA A PIE.

III. Funcionamiento del evento

a) Los voluntarios tomarán los tiempos manualmente durante el segmento de la natación.

b) Cuando todos los deportistas hayan finalizado este primer segmento, se realizará un ranking de tiempos.
En la categoría +14años se realizará un corte justo en mitad de la clasificación para realizar la carrera a pie en dos mangas.

c) La salida de la carrera a pie será en orden creciente teniendo en cuenta los tiempos obtenidos durante la natación
En la categoría +14años primero participara el grupo B y seguido el grupo A.

d) El tiempo total de cada deportista es el que se cuenta desde el momento de dar la salida hasta el final de la carrera a pie. El tiempo emplea-
do en las transiciones NO formará parte del tiempo total.

e) Con los tiempos totales de cada participante se llevará a cabo la clasificación definitiva.



IV. Categorías y Circuitos

El evento contará con 2 categorías diferenciadas por las edades:
- 14 años (desde el 2006): 200 metros natación, 1000 metros carrera
+14 años (hasta el 2006): 400 metros natación, 3000 metros carrera

Con los correspondientes circuitos:

Segmento de natación:
 -14 años: el segmento de natación tiene una distancia de 200 metros, un total de 8 largos de 25m en piscina cubierta.
 +14 años: el segmento de natación tiene una distancia de 400 metros, un total de 16 largos de 25m en piscina cubierta.

Segmento de carrera a pie:
 - 14 años: 1000 metros en 1 vuelta y formato circular.
 +14 años: 3000metros en 3 vueltas y formato circular.

V. Horarios

DOMINGO 29 de diciembre de 2019

 9:00 Check In en la recepción de las piscinas de las instalaciones Javier Adarraga.
 9:15 Entrenamiento libre de natación.
 10:00 Inicio 1er segmento (natación) -14 años.
 10:30 Inicio 1er segmento (natación) +14 años. 
 12:30 Inicio 2do segmento (carrera a pie) -14 años.
 12:45 Inicio 2do segmento (carrera a pie) +14 años grupo B.
 13:00 Inicio 2do segmento (carrera a pie) + 14 años grupo A.
 13:30 Entrega de premios.
 14:00 Comida popular.

Los días previos al evento se publicarán las tandas de natación con los horarios aproximados, en relación a las inscripciones realizadas.

VI. Premios

Categoría Sub14: obsequio para los 3 primeros clasificados masculino y femenino.
Categoría Absoluta: obsequio para los 3 primeros clasificados masculino y femenino.

*El dinero obtenido en la recaudación será donado en un cheque a la asociación jóvenes contra el cáncer Álvaro Alonso.

VII. Inscripción

La inscripción se realizará a través del siguiente formulario web: https://bit.ly/2QQO1H1




