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Organiza: Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 
Fecha:  24 de junio de 2012 
Horarios:  
 

 Retirada de material: de 10:00 a 12:00 (Club Victoria) 
 Foto grupo: 12:00 (Playa Las Canteras – zona Puntilla) 
 Salida: 13:00  
 Entrega de distinciones y comida: 14:30  

Recorrido: Peña la Vieja – La Puntilla (altura Real Club Victoria) 1.300 
metros aprox. 

Estado de la marea: Bajamar a las 11.00 h. 
Corriente prevista: a favor 
 

Reglamento de la Organización 
 
La organización de la III Travesía San Juan 2012 corresponde al Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria que cuenta con la colaboración del Real Club Victoria. La III 
Travesía San Juan 2012 será el 24 de junio a las 13:00 horas (aproximadamente) siendo 
esta fecha (día de San Juan) la acordada para posteriores ediciones. 
 
La organización podré variar el punto de llegada o salida (dependiendo del estado de la 
marea) y por fuerza mayor retrasar la hora de salida, cambiar fecha o la suspensión de la 
misma. 
 
La inscripción se realizará exclusivamente “on-line” a través de la página 
www.lacorchera.com aceptando las condiciones que en el formulario de inscripción se 
adjuntan. El periodo de inscripción se cerrará el día 18 de junio. La organización no 
admitirá a ningún nadador que se presente fuera de plazo o datos incompletos. Por ello 
iremos actualizando diariamente las listas de participantes aceptados en dicha web. El 
plazo de reclamación o corrección estará abierto mientras el plazo de inscripción esté 
vigente. Las reclamaciones a info@lacorchera.com. En caso que no estuvieran cubiertas 
las plazas el día de la travesía se admitiría hasta un máximo de 250 participantes por 
orden riguroso de inscripción. 
 
La cuota de inscripción será de 10 € para cubrir los gastos de la gestión de tiempos. La 
organización advierte que no siendo una prueba dura se recomienda abstenerse aquellos 
nadadores que no estén bien preparados y a los que participen hacerse un chequeo 
médico. La organización dispondrá de un seguro de accidente deportivo para todos los 
participantes inscritos. 
 
La edad mínima para participar será de 18 años cumplidos. 
 
Para retirar la documentación, gorro y chip será indispensable presentar el D.N.I. o 
documento identificativo. La mesa de documentación se cerrará una hora antes de la 
salida de la prueba. Si por alguna razón se perdiera el chip durante la travesía el 
participante tendrá la obligación de comunicarlo de inmediato a la organización. La 
organización facilitará a todos los nadadores un gorro numerado que servirá de dorsal 
para la prueba así como inscribir en su brazo el dorsal que le corresponde con el fin de 
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controlar mejor al nadador durante la prueba. El gorro deberá colocarse antes del 
comienzo de la prueba y no quitárselo hasta la finalización de la misma. 
 
No está autorizado el uso de ayudas externas como chaques, aletas, palas, flotadores o 
similares. 
 
Salida: Se efectuará la salida de los participantes masculinos a las 13:00, y dos minutos 
más tarde la salida femenina, en dirección a la Peña la Vieja donde estará situada la 
baliza. La salida será desde la orilla de la playa con todos los nadadores fuera del agua y 
en la zona determinada para tal efecto.  
El orden y número de salidas de la prueba dependerá del número de inscritos. 
 
Los nadadores no podrán salirse del trayecto indicado por las embarcaciones de 
seguridad que irán acompañando. El participante que interfiera, agarre o dificulte el 
nado de uno o varios nadadores será descalificado.  
 
Si un nadador está cansado o indispuesto, debe levantar sus brazos y solicitar a las 
embarcaciones de apoyo que sea recogido y llevado a la orilla lo antes posible. 
 
Llegada: La meta estará ubicada a unos metros de la orilla del mar, por lo que los 
nadadores una vez terminen de realizar el recorrido a nado, deberán dirigirse hacia la 
línea de meta que está colocada a unos metros y cruzarla. El orden y tiempo de llegada 
será establecido según crucen la línea de meta. 
Los tiempos de llegada de los nadadores, se medirán por medio de unos chips de 
control, que serán devueltos pasada la línea de meta. 
Se advierte que si algún nadador está en el agua (nadando o parado) más de una hora 
tendrá que retirarse. 
 
Las distinciones se entregarán a los tres primeros clasificados por cada categoría tanto 
masculina como femenina, en relación al siguiente cuadro:  
  
Categoría Edades Nacidos 
Absoluto 18+ 1994-88 
Master A 25+ 1987-83 
Master B 30+ 1982-78 
Master C 35+ 1977-73 
Master D 40+ 1972-68 
Master E 45+ 1967-63 
Master F 50+ 1962-58 
Master G 55+ 1957-53 
Master H 60+ 1952-48 
Master I 65+ 1947-43 
Master J 70+ 1942-38 
Marter K 75+ 1937-33 
 
Cualquier nadador que no cumpla el reglamento quedará descalificado. En caso de duda 
prevalece el criterio de la organización. 


