
NORMATIVA Y REGLAMENTO ENCUENTROS  Alc-Nado 2016

CONDICIONES GENERALES
El 2º Encuentro Alc-Nado pretende fomentar la práctica deportiva saludable en espacios naturales y cuidado del entorno, 
potenciando la práctica deportiva en grupo, espíritu de equipo y juego limpio. La participación por tanto, además de ser individual 
será por equipos, premiando los resultados del mismo. 

Los encuentros que se realizarán en 2016 son: Encuentro Playa de la Almadraba, el 24 de abril, y Encuentro Playa de San Juan, el 5 
de junio. La organización se reserva el cambio de fechas por motivos de causa mayor.

Todos los deportistas y los equipos deberán inscribirse a cada uno de los encuentros, de acuerdo a las fechas establecidas para ello 
y por los medios establecidos al efecto, que serán anunciados con anterioridad. Los menores de edad deberán presentar 
autorización firmada por los representantes legales, que se puede encontrar al final de este documento.

Los deportistas así como los responsables de los clubes y/o entidades participantes deben estar familiarizados con las condiciones 
de esta normativa y reglamento, el programa de competición y reglas de cada prueba.

PARTICIPACIÓN.

La participación está abierta a todos los deportistas que tengan capacidad de nado suficiente para desarrollar las pruebas 
establecidas, con estado físico óptimo para practicar este deporte y con una edad mínima de 15 años cumplidos el año de 
celebración de la prueba.

Inscripción. La inscripción a cada encuentro tendrá un coste de 12€ por participante, que dará acceso a la participación en las dos 
(2)  pruebas  individuales (series clasificatorias y finales) y de relevo de equipo, por lo que la inscripción del equipo de relevo no 
tiene coste adicional. 

Las inscripciones se realizarán online a través www.cronotag.com 

Una vez realizada la inscripción, esta no será devuelta por ninguna causa. Si la prueba llegara a suspenderse por fuerza mayor, en 
ningún caso se reembolsaría el importe de la inscripción. 

Uso de Gorro y traje de neopreno.

Gorro. Los competidores deben de llevar el gorro de natación de su equipo en cada prueba, bien sea individual o de relevo. El uso 
del gorro de natación será obligatorio.

Traje de neopreno. 

El uso del traje de neopreno será obligatorio con temperaturas de agua de 16ºC o inferior. 
El uso del traje de neopreno será opcional con temperaturas de agua entre 17ºC y 19ºC grados, ambos inclusive.
El uso del traje de neopreno no será autorizado con temperaturas de agua de 20ºC o superiores.
En el caso de condiciones de viento fuerte, lluvia o condiciones meteorológicas adversas, podrá ser autorizado el uso del traje de 
neopreno en temperaturas de agua de 20º o superiores, bajo la decisión del Director de Competición.

Procedimiento de salida. El procedimiento de salida responderá a tres comandos:

“A sus puestos”. Los deportistas asumirán sus puestos de salida de acuerdo al sorteo de puestos de salida establecido, con los pies en 
o detrás de la línea de salida.
“Preparados”. Los deportistas asumen inmediatamente su posición de salida.
“Señal sonora”. A la señal sonora de salida los deportistas comienzan la prueba.
Una vez dada la señal sonora de salida, los deportistas comienzan la prueba bajo su propia discreción.

Procedimiento de cambio  en relevo. Una vez dada la salida al primer participante, el siguiente relevista se situará en la línea de 
salida,  con los pies en o detrás de la misma, donde esperará la llegada del deportista que le precede. El cambio se realizará en o 
antes de la línea de salida, mediante el toque por parte del deportista que llega con cualquier parte del cuerpo en cualquier parte 
del cuerpo del deportista que inicia su posta. El toque deberá ser visible por los jueces.

Llegada. La llegada será juzgada por la entrada del deportista teniendo como referencia el pecho del mismo al cruzar la línea de 
meta sobre sus pies.

Descalificaciones. Serán descalificados los deportistas que,



• No realicen el recorrido completo, de acuerdo al descrito en el presente reglamento o el comunicado por el Director de 
Competición el día de la prueba, en el caso de variación del mismo.

• Participen con el número de competidor asignado a otra persona.
• Suplante a otro deportista.
• Altere los datos facilitados a la Organización con respecto a los que figuren en su DNI.
• No facilite a la Organización la documentación que se requiera.
• Todo participante que manifieste un comportamiento antideportivo.
• Todo participante que no cumpla con las normas del presente reglamento.
• Todo participante que inicie la salida antes de la señal sonora de salida.
• Los participantes descalificados no aparecerán en los resultados de la prueba y no podrán optar a ningún tipo de premio.

Reclamaciones. Se podrán presentar reclamaciones a las posibles descalificaciones hasta 15 minutos después de la notificación de 
la misma. Las reclamaciones se presentarán al Director de Competición.

No se aceptará ninguna reclamación o protesta sobre cualquier incidente debido a las condiciones del mar, teniendo en cuenta que 
estas afectan al desarrollo de la competición y la ejecución del propio deportista en aguas abiertas de forma natural y todos los 
participantes están sujetos a las mismas.

Las reclamaciones se harán previa presentación en depósito de una fianza de 50€. En el caso de ser aceptada la reclamación será 
devuelta la fianza. En el caso de no ser aceptada la reclamación, no será devuelta la fianza. En el caso de retirar la reclamación 
antes de su estudio y resultado, se devolverá la mitad de la fianza.

No se aceptará ninguna reclamación o protesta sobre el orden de llegadas ni las decisiones de salida tomadas por los jueces.

Distancias y recorridos. Las distancias totales de cada prueba así como las distancias entre cada boya marcadas en el diagrama son 
orientativas, pudiendo sufrir modificaciones por el estado del mar, las condiciones climatológicas u otras causas que estime 
necesarias el Director de Competición, atendiendo a la seguridad de la prueba y estado del entorno.

Las distancias entre cada boya y la orilla serán medidas desde la profundidad aproximada de la rodilla.

Existirán dos tipos de recorridos: Alc-Nado sprint individual   /   Alc-Nado relevo de sprint (4 componentes por equipo).

Los competidores deberán desarrollar cada prueba dentro de las normas establecidas en el reglamento particular de la misma, 
además de las normas marcadas en las condiciones generales. También deberán usar el espacio de competición marcado en su 
caso, no pudiendo usar otros espacios, salvo autorización del Director de Competición. 

PARTICIPACION, CATEGORÍAS, CLASIFICACIONES Y SISTEMA COMPETICÓN Y PUNTUACIÓN

Participación. La participación está abierta a todos los deportistas con capacidad para realizar dichas pruebas, con edad mínima de 
15 años cumplidos el año de celebración del Encuentro Alc-Nado 2016.

Con el fin de fomentar la participación en equipo, cada club o entidad  podrá presentar el número de equipos que considere 
oportuno, que estará compuesto por un mínimo de 4 deportistas y un máximo de 8. Participarán en cada relevo un máximo de 4 
deportistas, siendo decisión del equipo quiénes de ellos participan en cada relevo.

En la denominación de cada equipo constará el nombre del club o entidad al que pertenece seguido de una letra. Por ejemplo: 
“Club Alicante A” – “Club Alicante B” – y así sucesivamente.



Sólo podrán participar en las pruebas de relevos de equipo aquellos deportistas que hayan participado en la prueba individual del 
mismo encuentro que se esté disputando, y hayan obtenido clasificación en la misma.

Los Clubes y/o entidades participantes deberán previamente entregar un listado de entre 4 y 8 deportistas, de acuerdo al 
formulario que hay en el ANEXO I del presente reglamento. Los deportistas incluidos en ese listado compondrán un “Equipo” que 
deberá ser el mismo en ambos encuentros. Únicamente estos deportistas podrán puntuar en la clasificación conjunta del “Equipo” 
al que representan.

Si en el primer encuentro se presenta un equipo que no alcance los 8 participantes, este podrá ser ampliado hasta 8, pero nunca 
sustituir deportistas ya inscritos previamente.

Categorías. Tal y como se ha descrito en las condiciones generales, uno de los objetivos del Encuentro Alicante a Nado es el de 
potenciar la práctica deportiva en grupo, espíritu de equipo y juego limpio. La participación por tanto, además de ser individual 
será por equipos, premiando los resultados del mismo a través de la suma de la puntuación de las pruebas individuales y de 
equipos de equipos. Por ello existirá una única categoría de participación, tanto en masculino como en femenino: absoluta

Clasificaciones. 

Individual por encuentro.
De relevo por encuentro.
Individual tras los dos encuentros.
De equipos por encuentro (puntos de resultados individuales + puntos de resultados de relevos)
De equipos tras los dos encuentros (puntos de resultados individuales + puntos de resultados de relevos)

Sistema de competición.

El sistema de competición usado será el de series clasificatorias y finales para las pruebas individuales y final directa en las pruebas 
de relevos.

El orden de pruebas será:

• Clasificatorias individuales femeninas (2).
• Clasficatorias individuales masculinas (2).
• Final “B” individual femenina (1).
• Final “A” individual femenina (1).
• Final “B” individual masculina (1).
• Final “A” individual masculina (1).
• Relevo Femenino (1).
• Relevo Masculino (1).

En el caso en que el número de participación de equipos lo permita, las finales femeninas y masculinas de relevo se celebrarán 
conjuntas.

Clasificación pruebas individuales.

Se establece un máximo de 70 deportistas masculinos y 70 deportistas femeninas que participarán en dos (2) series clasificatorias 
de 35 deportistas cada una.

Se realizará una final A y una final B.

Cada final estará compuesta por un máximo de 35 participantes. En el caso de empate en el último puesto de acceso a la final A, 
pasarán a la misma los deportistas empatados. En consecuencia, la final A tendrá mayor número de participación que la final B.

El número de deportistas por serie que accedan a cada una de las finales será de la mitad en caso de series con participación par de 
deportistas. En caso de participación impar, pasarán la mitad más 1 a la final A y el resto a la final B

Clasificación individual. Sistema de puntuación.

La clasificación final de la prueba será la siguiente:

Los deportistas que participen en la Final A obtendrán el puesto correspondiente obtenido en la misma.

Los deportistas que participen en la Final B obtendrán el puesto correspondiente obtenido en la misma partiendo el primero de la 
final B de la última posición alcanzada en la final A.



Los deportistas obtendrán el mismo número de puntos que la posición alcanzada en las finales.
Puesto 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º 16º

Puntos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Puesto 17º 18º 19º 20º 21º 22º 23º 24º 25º 26º 27º 28º 29º 30º 31º 32º

Puntos 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Puesto 33º 34º 35º

Puntos 33 34 35

El ganador/a del 2º Encuentro Alc-Nado será el/la deportista que tenga el menor número de puntos en la suma de sus pruebas 
individuales.

Habrá una clasificación femenina y otra masculina.

Los participantes descalificados no recibirán puntos ni obtendrán clasificación.

Para puntuar en la clasificación final de 2º Encuentro Alc-Nado, cada deportista debe haber participado y obtenido clasificación en 
las dos pruebas puntuables: Encuentro Playa de la Almadraba   /   Encuentro Playa de San Juan.

La clasificación final individual se dará en categoría absoluta masculina y absoluta femenina.

Clasificación pruebas de relevo. Existirá una clasificación: absoluta de relevos de cada encuentro, tanto masculina como femenina.

Cada equipo de relevo estará formado por 4 deportistas, incluidos en el listado entregado por el club previamente, y que hayan 
participado en la prueba individual del mismo encuentro en particular, obteniendo clasificación.

Clasificación por equipos. 

Clasificación en cada encuentro.

Para puntuar:

• Cada equipo debe haber participado y obtenido clasificación en la prueba de relevo de equipo.

• Cada componente de la prueba de relevo de equipo debe haber participado y obtenido clasificación en la prueba 
individual del mismo encuentro en el que participa en la prueba de relevo.

La clasificación de equipos responderá a la suma de los puntos obtenidos por los 4 deportistas del equipo en cuestión mejor 
clasificados en la prueba individual (hayan formado parte del equipo de relevo o no) y los puntos obtenidos en la prueba de 
relevos.

Clasificación tras los dos encuentros.

Para puntuar en esta clasificación, los equipos deben de haber participado y obtenido clasificación en ambos encuentros. La 
clasificación por equipos será la suma de los puntos obtenidos en las dos pruebas que componen el encuentro.

El equipo ganador del 2º Encuentro Alc-Nado será aquel que tenga el menor número de puntos sumando todos los obtenidos en 
cada prueba, atendiendo siempre a los 4 mejores clasificados de la prueba individual y a la clasificación por equipos en pruebas de 
relevos.

Ejemplo de suma de puntos:

Puntos obtenidos por participación individual.

Encuentro Playa de la Almadraba

Deportista 1 Deportista 2 Deportista 3 Deportista 4 TOTAL

Puesto Puntos Puesto Puntos Puesto Puntos Puntos Puesto Puntos Puesto

EQUIPO 1 3º 3 10º 10 12º 12 33º 33 58 3º

EQUIPO 2 5º 5 1º 1 9º 9 31º 31 46 1º

EQUIPO 3 7º 7 2º 2 28º 28 19º 19 56 2º



Encuentro Playa de San Juan

Deportista 1 Deportista 2 Deportista 3 Deportista 4 TOTAL

Puesto Puntos Puesto Puntos Puesto Puntos Puntos Puesto Puntos Puesto

EQUIPO 1 1º 1 12º 12 15º 15 33º 33 61 3º

EQUIPO 2 5º 5 3º 3 9º 9 31º 31 48 1º

EQUIPO 3 7º 7 2º 2 28º 28 19º 19 56 2º

Puntos obtenidos en pruebas de relevos.

               Playa de la Almadraba Playa de San Juan

Puesto Puntos Puesto Puntos

EQUIPO 1 3º 3 5º 5

EQUIPO 2 5º 5 2º 2

EQUIPO 3 7º 7 3º 3

Clasificación final

Prueba 1 Prueba 2 Relevo 1 Relevo 2 TOTAL

total clasif

EQUIPO 1 58 61 3 5 127 3º

EQUIPO 2 46 48 5 2 101 1º

EQUIPO 3 56 56 7 3 122 2º

PREMIACIÓN.

Recibirán premios:

CLASIFICACION POR ENCUENTRO.

• Los tres primeros clasificados absolutos en las pruebas individuales de cada encuentro.
• Las tres primeras clasificadas absolutas en las pruebas individuales de cada encuentro.
• Los tres primeros equipos masculinos en las pruebas de relevo de cada encuentro.
• Los tres primeros equipos femeninos en las pruebas de relevo de cada encuentro.

CLASIFICACION FINAL

• Los tres primeros clasificados absolutos en las pruebas individuales tras dos encuentros.
• Las tres primeras clasificadas absolutas en las pruebas individuales tras dos encuentros.
• Los tres primeros equipos masculinos en la suma de puntos de equipos tras dos encuentros.
• Los tres primeros equipos femeninos en la suma de puntos de equipos tras dos encuentros.

SEGURO.

Todos los participantes del 2º Encuentro Alc-Nado a están cubiertos por un seguro de accidentes.

Les recordamos que la definición de ACCIDENTE DEPORTIVO es cualquier lesión corporal por causa violenta, súbita y ajena a la 
voluntad del deportista a consecuencia de un suceso eventual dentro de la práctica deportiva y cuya acción se produce resultando 
dañina, se puede definir como un traumatismo por causa externa.

Quedan excluidas de la póliza contratada las patologías previas, lipotimias, desmayos, golpe de calor o infarto de miocardio entre 
otras. Si bien la asistencia médica urgente in situ y el traslado al hospital se realizará a todo aquel participante que el servicio 
médico de la prueba considere oportuno. Los costes posteriores derivados de estas lesiones que no sean consecuencia directa de un 
accidente traumático previo corren a cargo del deportista.

Desde el Servicio Médico de la Concejalía de Deportes de Alicante recordamos a los participantes que realicen una correcta 
hidratación antes, durante y después de la prueba, que lleven una ropa adecuada a la temperatura y eviten la ingesta del alcohol 
previo a la prueba.



ZONA DE RECOGIDA DE BASURAS

Solicitamos que, con el fin de cuidar el entorno, todos los deportistas y entidades se responsabilicen de la retirada de los posibles 
desperdicios que produzcan durante la celebración del evento y los depositen en los contenedores previstos para ellos.

ACEPTACIÓN, PLIEGO DE DESCARGO DE RESPONSABILIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS.

Los participantes, por el mero hecho de inscribirse libre y voluntariamente, declaran conocer y aceptar plenamente el presente 
Reglamento.

Mediante su inscripción, los participantes declaran:

Encontrarse en un estado de salud física y psíquica óptima y una forma física adecuada para participar en el evento y asumir el 
riesgo derivado de esta práctica deportiva.

Que durante el desarrollo de la prueba colaborará en lo posible con la Organización, contribuyendo a evitar accidentes de 
cualquier tipo.

Que exime de toda responsabilidad a las entidades organizadoras, patrocinadores u otras instituciones participantes ante cualquier 
accidente o lesión que pudiera sufrir antes, durante y/o después del evento deportivo.

Que renuncia desde este momento a iniciar cualquier acción legal en contra de cualquiera de dichas entidades.

Que autoriza a las entidades organizadoras a utilizar sus datos personales para aquellas actuaciones dirigidas a permitir el propio 
desarrollo de la competición (elaboración de dorsales, clasificaciones, etc.), así como a realizar fotos y vídeos de los participantes 
durante el evento y a utilizar, publicar e incluir todo este material en los medios de comunicación de las entes organizadores, sin 
esperar compensación o retribución alguna por este concepto. En caso contrario, el participante deberá notificarlo a la 
organización para que retiren todas las imágenes captadas en relación a la prueba (en las que aparezca el/la participante), con los 
datos necesarios para su identificación.

INTERPRETACIÓN Y RÉGIMEN SUPLETORIO

La organización podrá establecer normas adicionales si así fuera necesario para el correcto desarrollo de la competición.

En todo lo no dispuesto en ese reglamento, se aplicará el criterio de la Organización.



ANEXO I
COMPOSICION DE EQUIPOS

Club o entidad
Denominación del Equipo

Masculino Femenino (Tachar lo que NO proceda)
Componentes (para formar equipo de relevos  debe haber mínimo 4 componentes y máximo 8)

Nombre Apellidos DNI Fecha Nac.
1
2
3
4
5
6
7
8

NOTA. En el caso de menores de edad, deben entregar en el momento del registro en la competición, la autorización 
correspondiente firmada por los representantes legales.

Fdo. Responsable de la entidad.



HOJA DE AUTORIZACION PARA LA PARTICIPACION DE MENORES DE EDAD 
EN EL ENCUENTRO ALICANTE A NADO 2016 

ENCUENTRO ALICANTE A NADO 2016
DATOS  DEL/A  MENOR PARTICIPANTE

Nombre: Nacionalidad:
Apellidos:
DNI (en caso de tenerlo):
Lugar y fecha de nacimiento:
Domicilio: C.P.
Población: Provincia:
E-Mail: Tlf.:
Club, asociación u otro:

DATOS DE LOS PADRES O TUTORES LEGALES 
Nombre:
Apellidos:
DNI:  Nacionalidad:
Teléfono/s: E-mail:
Lugar y fecha de nacimiento:
Parentesco con el menor:
Dirección:
Población: Código Postal:
Provincia:

DECLARO:

1. Que conozco y acepto íntegramente las condiciones de realización del Encuentro Alc-Nado 2016, de las pruebas que lo componen, así como 
los reglamentos de los organismos implicados.

2. Que mi representado/a:
• Se encuentra en condiciones físicas adecuadas y suficientemente preparado/a, para participar voluntariamente en esta actividad.
• No padece, enfermedad, defecto físico o lesión que pueda agravarse y perjudicar gravemente su salud al participar en esta actividad.
• Si padeciera algún tipo de lesión, defecto físico o cualquier otra circunstancia que pudiera agravarse o perjudicar gravemente su salud, al  
participar en esta actividad, lo pondré en conocimiento de la Organización, aceptando las decisiones que al  respecto se adopten por los/as  
responsables de la misma.

3. Que autorizo a la Organización:
• A incluir a mi representado(a en el seguro de Responsabilidad Civil y/o accidentes de la actividad.
• A usar cualquier fotografía, filmación, grabación tomada durante el evento, o cualquier otra forma de archivo, mío o  de mi representado/a,  sin  
derecho a contraprestación económica con fines divulgativos y/o educativos.

Esta Autorización deberá ser entrega y correctamente cumplimentada el día de registro para participar en la primera 
prueba de los Encuentros Alicante a Nado en los que el menor participe. No disponer de dicha autorización impide 

la participación en la prueba.

En ______________a_____ de _______________de 2016.                                                     Firma:
                                                                                                                                        (Padres / tutores en caso

                     de menores de edad)

Aviso Legal: Según lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, le informamos que sus datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este documento/  

impreso/ formulario serán objeto de tratamiento en nuestros ficheros con la única finalidad de organizar y gestionar su participación en la actividad del evento al que se  

ha inscrito a través de este formulario y otras actividades deportivas promovidas por la Concejal y las demás entidades organizadoras,  en función de la solicitud por 

usted aportada.  Igualmente,  le  informamos  que  en  aquellas  actividades  deportivas  especiales  en  cuya  inscripción  deba  indicarse  información  referente  a datos  

especialmente protegidos para adaptar las condiciones de participación a la categoría correspondiente, dicha información únicamente será tratada para gestionar su  

participación en las actividades deportivas, conservándose sobre los mismos la más estricta confidencialidad. Asimismo, autoriza al mantenimiento de sus datos en 

nuestros ficheros con objeto de poder remitirle información en lo sucesivo, por cualquier medio incluidos los electrónicos, sobre la celebración de los distintos eventos 

deportivos promovidos por nuestra entidad y las demás entidades organizadoras de este evento, que se desarrollen en la provincia. El consentimiento anteriormente  

otorgado se entenderá prestado en tanto no comunique la revocación del mismo. Podrá, en cualquier momento, revocar el consentimiento anteriormente.


