
 

SwimRun Series Canarias. 

Información adicional a los participantes 

 
 

REQUISITOS QUE DEBEN HABER CUMPLIDO LOS PARTICIPANTES DE LA SWIMRUN 

FUERTEVENTURA: 

  La inscripción se realiza en pareja. 

  Deberán ser personas físicas de cualquier nacionalidad, federados o no, que se encuentren en un estado óptimo de 

salud y convenientemente entrenado para la realización de la prueba.  

  Mayores de 18 años. 

  Conocer y aceptar las condiciones del presente reglamento.  

  Haber realizado correctamente todos los pasos y los requisitos para la inscripción en los plazos correspondientes. 

  Haber aceptar el descargo de responsabilidad y la declaración de aptitud física que aparece en el formulario de 

inscripción.  

  Aceptar el reglamento de la prueba. 

INFORMACIÓN IMPORTANTE:  

  Anulación de la prueba: si por condiciones adversas o de fuerza mayor ajenas a la organización, esta se ve obligada a 

anular prueba o modificar el recorrido u horarios 

  Control de material obligatorio: existirán dos, uno en la cámara de salida y otro en la llegada. 

  Cámara de salida: A los participantes, una vez accedan a la cámara de salida, se les sacará una foto del material que 

utilizarán en la prueba y un control por parte de la organización del mismo. Una vez pasado este control no podrán salir 

de la cámara de salida. Es obligatorio realizar esta acción, el no hacerlo es motivo de descalificación 

  Cámara de llegada: Los participantes cuando finalicen la prueba pasarán por la zona de control de materiales, se les 

volverá a realizar una foto para testar el material y un control por parte de la organización. Es obligatorio realizar esta 

acción, el no hacerlo es motivo de descalificación. 

MATERIAL OBLIGATORIO  

  Neopreno de natación: Pese a ser muy recomendable siempre, SOLO será obligatorio en el caso de que la temperatura 

del agua sea inferior a los 14º; la organizaciónn informará a todos los participantes pocos días ante de la carrera sobre 

la temperatura del agua y la consiguiente obligatoriedad (o no) del neopreno.  

  Gafas de natación  



  Pito acuático  

  Zapatillas de trail o similares.  

  Gorro de natación / Numero Dorsal: Proporcionado por la organización y obligatorio en todos los tramos de agua. 

Dentro de la bolsa del corredor 

  Chip/velcro sujeción. Facilitado por la organización antes del comienzo de la prueba. Dentro de la bolsa del corredor 

 La organización comprobará que todos los participantes lleven el material obligatorio antes de entrar a la zona de 

salida. En el caso de no llevar estos artículos a la salida podrá participar.  

MATERIAL OPTATIVO RECOMENDADO  

  Vaselina.  

  Crema solar, el caso de previsión de sol.  

  Palas o manoplas de natación.  

  Cuerda/goma para mantener la distancia obligatoria de separación entre parejas (largada máxima 10m).  

  Sistema para ayudar a la flotabilidad tipo “Pull Buoy”. Cualquier sistema de ayuda a la flotabilidad o a la propulsión 

tiene que tener unas medidas máximas de 100 cm x 60 cm  

  Bolsa de hidratación.  

  Riñonera o bolsa estanca para llevar barritas, geles, teléfono, etc.  

Cualquier tipo de ayuda mecánica o automática está totalmente prohibida.  

SALIDA DE LA PRUEBA: 

  La salida será única y conjunta.  

  Todos los equipos tendrán que situarse en la cámara de salida 10 minutos antes de la salida.  

  La organización se reserva el derecho a organizar diversas salidas en función del número de participantes.  

  El criterio para organizar estas salidas siempre será el del nivel del participante escogido en el momento de hacer la 

inscripción. 

  Todos los participantes están obligados a llevar todo el material obligatorio desde la salida hasta la meta.  

  En el caso de optar por usar material optativo como las manoplas, Pull Buoy o cuerda se tendrá que llevar durante toda 

la carrera. 

  Las parejas podrán ser de hombres, mujeres y mixtos.  

  Las zonas de entrada y salida al agua estarán indicadas debidamente con personal de la organización y banderolas  

  El recorrido de carrera a pie se realizará siguiendo la línea de costa 



  Todo el recorrido ser realizará por caminos marcados por la organización, salir de ellos queda completamente 

prohibido y supondrá la descalificación del equipo 

  Las parejas no se pueden separar en más de 10m tanto en el agua como en la carrera a pie. 

  Las zonas de entrada al agua serán abiertas para poder entrar por un único lugar o por varios. 

  El recorrido de natación estará marcado con kayaks cuando no esté claro solo en las travesías largas o en los casos en 

los que el recorrido a realizar sea complicado. Los nadadores tendrán que nadar siempre entre banderolas y dejando 

los kayaks a la derecha, con la finalidad de garantizar su seguridad. Nunca se alejarán más de 200 metros de la línea de 

costa. No cumplir esta norma motiva descalificación y abandono de la prueba inmediato. 

  Para el buen desarrollo de la prueba, la organización se reserva el derecho de cambiar el balizamiento y/o el recorrido 

total o parcialmente, en caso que por corrientes, medusas, olas y/o viento, se tenga que modificar el recorrido original. 

Estos serán comunicados previamente.  

APOYO A LOS PARTICIPANTES DURANTE EL EVENTO:  

Los participantes serán custodiados por: 

  Embarcaciones de apoyo; kayacs con voluntarios y organización, tres motos con personal de emergencias especializado 

y barco de apoyo.  

  Voluntarios; se situarán en zonas estratégicas de la prueba, en zonas de avituallamiento y en las entradas y salidas del 

agua. Su función es colaborar y dar instrucciones para facilitar el desarrollo de la prueba del participante. No seguir sus 

instrucciones o no respetarlos es motivo de descalificación. 

AVITUALLAMIENTO EN LA PRUEBA:  

  En la distancia larga, avituallamiento Sólido & Líquido en Mal Nombre y en meta. En la distancia corta,  avituallamiento 

Sólido & Líquido en meta. 

  Los equipos decidirán libremente en cada caso si se paran o continua adelante con la prueba hasta el siguiente 

avituallamiento. No es obligatorio pararse en los avituallamientos, aunque sí que es muy recomendable. 

  En ningún caso el participante podrá tirar basura en el suelo, habrá basuras para ello. Este acto será penalizado con la 

descalificación.  

PAUTAS A SEGUIR EN LOS ABANDONOS:  

Si un participante o equipo decide abandonar, aconsejamos:  

En mar:  

 o Realizar una señal de socorro, levantando uno o los dos brazos.  

 o la organización le servirá apoyo mientras espera ser evacuado. 

En tierra: 

 o Realizar una señal de socorro a un voluntario o acudir a él.  

 o Llegar al avituallamiento más cercano. 



 o La organización se reserva el derecho a obligar al participante a abandonar la prueba:  

  Siempre que el participante muestre señales de fatiga extrema, deshidratación, hipotermia, ritmo 

extremadamente lento al nadar o correr, o presente cualquier síntoma anómalo que le impida nadar o 

participar con normalidad.  

  Si algún miembro del equipo incumple cualquiera de las normas que rigen este reglamento (ver apartado 

descalificaciones).  

  Una vez agotado el tiempo de corte reglamentario desde el inicio de la prueba.  

 

EVACUACIÓN  

  En el caso de condiciones adversas y/o de fuerza mayor, la organización se verá obligada a anular la prueba 

procediendo a la evacuación de todos los participantes. 

  En el caso de que un participante tenga que ser evacuado, la organización establecerá uno o más puntos de evacuación 

con asistencia sanitaria en función del recorrido.  

PENALIZACIONES  

DESCRIPCIÓN DE LA FALTA (De mayor a menor gravedad)  

Descalificación y prohibición de participar en futuras ediciones Omisión de auxilio a otra persona.  

Descalificación y prohibición de participar en Abandono sin haberlo notificado a la organización en el momento del abandono. 

futuras ediciones  

Ceder el dorsal/chip a otra persona para que nos releve durante parte de la prueba o para que la haga entera y/o aportar datos 

Descalificación y prohibición de participar en futuras ediciones del propietario original del falsos a la organización. 

dorsal  

DescalificaciónConducta antideportiva hacia otros participantes o hacia la organización.  

Desobediencia de las órdenes de los comisarios, voluntarios, responsables de avituallamiento, médicos o enfermeros 

Descalificación  

DescalificaciónFalta del equipamiento obligatorio o negarse a realizar una inspección de material.   

DescalificaciónNegarse a someterse a un control médico.   

Descalificación Saltarse un control de paso.  

Tirar voluntariamente residuos fuera de les zonas habilitadas en los avituallamientos o cualquier tipo de conducta que pueda 

Descalificaciónalterar el medio natural.   

DescalificaciónIr a separados a más de 10m de forma sostenida.   



MODIFICACIÓN DEL RECORRIDO Y/O SUSPENSIÓN DEL EVENTO:  

Por causas de fuerza mayor ajenas a su voluntad la organización se reserva el derecho de suspender, desviar, neutralizar o 

modificar les franjas horarias y/o los recorridos y avituallamientos del evento.  

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO:  

En caso que la organización lo considere necesario, podrá modificar el reglamento de la prueba. Las modificaciones serán 

debidamente comunicadas a los participantes.   

 


