I ACUATLÓN POR RELEVOS VIDING MATALASCAÑAS 2018
NORMATIVA
1.- PREÁMBULO
El I ACUATLÓN VIDING POR RELEVOS MATALASCAÑAS PLAYA DE DOÑANA es una competición
organizada CENTRO DEPORTIVO VIDING LA ROSALEDA (SEVILLA), con la colaboración de BYON
SPORT EVENTS y de la Concejalía de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de ALMONTE.
La presente normativa puede estar sujeta a cambio según criterios de la organización
publicándose, si se dieran, en la web.
2.- FECHA Y LUGAR
El I ACUATLÓN VIDING POR RELEVOS MATALASCAÑAS PLAYA DE DOÑANA se celebrará el
sábado día 21 de julio de 2018 a partir de las 9:00 h, en la Playa de Doñana, del municipio de
Almonte.
La organización podrá variar el punto de llegada o salida (dependiendo de la climatología) y
por fuerza mayor retrasar la hora de salida, cambiar fecha o la suspensión de la misma.
3.- PARTICIPACIÓN Y EDAD MÍNIMA
La prueba está abierta tanto a hombres como mujeres hasta un máximo de 90 Equipos
inscritos (La organización se reserva el derecho de ampliar este cupo).
Se establece la edad mínima de participación para todos aquellos nacidos en el año 2002 y
anteriores, lo menores de edad tendrán que presentar autorización firmada por los padres o
tutores.
4.- INSCRIPCIÓN
Las inscripciones y pagos se realizarán exclusivamente on-line través de la página
https://www.byon-sport.com/
Pasos para la inscripción:
1. Ingresa en www.byon-sport.com
2. Haz click en la pestaña Eventos y selecciona El I ACUATLÓN VIDING POR RELEVOS
MATALASCAÑAS PLAYA DE DOÑANA
3. Cada relevo realizará su pago de forma separada e individual.
4. Si no se realiza de este modo, la organización, no se hace responsable de la no identificación
del pago de la cuota.
5. El orden de inscripciones se tendrán en cuenta por riguroso orden de pago.
Los y las participantes recibirán un email de confirmación a la inscripción realizada.
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Una vez realizada la inscripción y pago no se admitirán devoluciones de la misma.
5.- PRECIO
La cuota de inscripción de la prueba será de 50€, por equipo.
El cierre de las inscripciones se realizará el jueves 19 de Julio a las 23:59:59 horas o cuando se
cubran todas las plazas ofertadas.
La inscripción incluye:
- Derecho a la participación
- Seguro de responsabilidad civil y accidentes
- Avituallamientos
- Camiseta del evento, bolsa del Corredor
- Invitación al centro deportivo
- Dorsal (Gorro de silicona) y chip de cronometraje (el chip se devuelve al finalizar la
competición)
- Paella y Cerveza para los participantes
6.- CAMBIOS DE PARTICIPANTES
El cambio de participante no es posible. Las inscripciones son estrictamente personales e
intransferibles, no pueden ser utilizadas por otra persona diferente de la inscrita. Las
inscripciones se consideran definitivas por lo que en el caso de no poder participar no se
realizará la devolución de la inscripción.
7.-IDENTIFICACIÓN-RECOGIDA DE CHIP Y MATERIAL
El Sábado 21 de Julio 2018, en horario de 7:00 a 8:30, se realizaran la entrega de los dorsales.
Para todos los equipos participantes que quieran pasar por las instalaciones del Centro
Deportivo Viding, sita en la calle Maestro Solano s/n de Sevilla, podrán pasar desde el
Miércoles día 18 de Julio, hasta el Viernes 20 de Julio, en horario de 9:00 a 14:00 y en horario
de tarde de 18:00 a 21:00
Se advierte que es imprescindible presentar DNI, o documento oficial que lo acredite, para
contrastar la inscripción, recoger el chip y bolsa. El uso de chip y gorro es obligatorio, y deberá
utilizarse durante la prueba, el NEOPRENO NO ESTARÁ permitido. Si el chip/bolsa es retirada
por otra persona, es imprescindible presentar fotocopia del DNI o similar del participante
inscrito, así como el modelo de recogida
Se recuerda que, en el horario del evento, se habilitará un servicio de guardarropa.
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8.- HORARIOS




8:50 H: Cámara de Llamada.
9:00 H: Inicio de la prueba.
11:30 H: Entrega de trofeos

9- RECORRIDOS
La prueba constara de 500 metros de natación y 2500 metros de carrera y los cuatro
integrantes deberán de realizar el recorrido completo uno detrás de otro, primero el dorsal A,
segundo el B, tercero el dorsal C y por último el dorsal D que es el que entrará en meta
marcando el tiempo y la posición en la general del equipo.
La Organización se reserva el derecho a modificar el itinerario o de neutralizarlo, si por
circunstancias imprevistas o de fuerza mayor lo hiciesen aconsejable, no teniendo derecho a
devolución del importe pagado motivado por estos cambios de causa mayor.
10. TROFEOS
Las categorías del El I ACUATLÓN VIDING POR RELEVOS MATALASCAÑAS PLAYA DE DOÑANA
quedan establecidas de la siguiente forma:
RELEVOS MASCULINO, FEMENINO Y MIXTO (El relevo mixto obligatoriamente tiene que ser
dos hombres y dos mujeres)
MEDALLAS
Para todos los integrantes del:
1º, 2º y 3º Relevo Masculino, Femenino y Mixto
TROFEOS
Se darán trofeos a los tres primeros clasificados de cada una de las categorías.

11.- SUSPENSIÓN DE LA PRUEBA
La organización se reserva el derecho de variar el punto de llegada o salida, retrasar la hora de
salida, cambiar la fecha o la suspensión de la misma. Si la salida llegara a producirse, la prueba
se tendrá por realizada, aún en el caso de suspenderse durante su celebración.
12.-RECLAMACIONES
Se establece un periodo de 20' tras la publicación de los resultados para realizar cualquier
reclamación ya sea tanto de los propios resultados como de cualquier otro aspecto
relacionado con la prueba. En cualquier caso la organización se reserva el derecho a actuar
fuera del plazo anteriormente definido.
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13.- USO DE LOS DATOS DE PARTICIPANTE
La inscripción supone la autorización para el uso libre del nombre del o la participante y su foto
en medios de difusión (emisión y programas de televisión o en su caso de radio) en la prensa o
en cualquier otro tipo de medio acreditado y relacionado con la prueba. Los DATOS de carácter
personal que el deportista facilita personal y voluntariamente, a través de la presente
inscripción a la prueba El I ACUATLÓN VIDING POR RELEVOS MATALASCAÑAS PLAYA DE
DOÑANA, pasarán a formar parte de un fichero de titularidad de la organización, con finalidad
exclusivamente deportiva y estadística y al objeto de gestionar su inscripción en esta prueba.
Los datos que se recaban son necesarios para la inscripción en la prueba (obtención de
seguros, dorsales, categoría, calificación, etc.) y el no suministro de ellos significaría la
imposibilidad de efectuarla. En todo caso y de conformidad con la Ley 15/1999 de 13 de
diciembre de protección de datos de carácter personal el deportista puede acceder, rectificar,
oponerse o cancelar sus datos, mediante comunicación directa a la organización. El o la
deportista cede a la organización los derechos de las fotografías o vídeo en las que, con
carácter general y en el desarrollo de la prueba deportiva, pueda obtenerse y resultar que
aparece su imagen, al objeto de la promoción, publicidad, propaganda y cualquier otra
información referente a la prueba deportiva El I ACUATLÓN VIDING POR RELEVOS
MATALASCAÑAS PLAYA DE DOÑANA
14- RESPONSABILIDAD DE LOS Y LAS PARTICIPANTES.
EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LA ORGANIZACIÓN. EL HECHO DE INSCRIBIRME IMPLICA QUE:
Todos los y las participantes por el mero hecho de cursar su inscripción, aceptan la presente normativa.
Para todo lo no previsto en la misma, se atenderá a la decisión irrevocable de la organización. El evento
cuenta con todos los permisos correspondientes para su celebración. Y aunque se pretende hacer una
competición abierta y promocionar la práctica deportiva, la organización advierte de que la prueba es
dura. Es responsabilidad exclusiva del o la deportista ser apto para la competición, es decir, gozar de
buena salud en general, así como tener el nivel suficiente de preparación física, técnica y mental para
afrontar una prueba. Deben de abstenerse quienes no reúnan o no crean reunir las condiciones de
bonanza de salud y preparación deportiva suficiente para afrontar una competición de fondo y
resistencia en el medio acuático/terrestre. Cada deportista declara con su inscripción que reúne las
condiciones que posibilitan su participación en la prueba sin generar mayores inconvenientes para su
persona, el resto de los o las competidoras y la organización. De forma plena y consciente, cada
deportista asume para sí y como propios los riesgos derivados de su participación en la prueba,
quedando completamente exonerada la organización, patrocinadores/as, colaboradores/as y otros/as
participantes de toda responsabilidad que pudiere surgir a consecuencia de los daños que la
participación en la prueba pudiera conllevar a los y las participantes, sus causahabientes o a terceras
personas, y convengo en no denunciarles en caso de cualquier daño físico o material. Los oficiales y
personal Técnico, así como el personal sanitario, de la prueba podrán ordenar la no participación o
retirada en el transcurso de la prueba de aquellos/as participantes que por agotamiento, lesiones o
cualquier otra circunstancia, no estén en condiciones de continuar. Todos los y las participantes deberán
utilizar, sin ningún tipo de modificación, todos los dorsales y elementos de identificación que se
entregan por la organización, de acuerdo al reglamento. No podrá participar en la prueba todo/a atleta
que no esté debidamente acreditado.
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