
        

 TRAVESÍA “A NADO” PEPE FAJARDO
21 de JULIO de 2013

PLAYAS de TORRE DEL MAR

Organiza
Área  de  Deportes  del  Ayuntamiento  de  Vélez  Málaga  y  Club  Natación 

Axarquía.

Colaboran
Área de Juventud, Aqualia, Maspan, Coín Abogados, Optimiza, Kawita Bar 

Lounge, Tapicería Bravo, Cocinas Medina, Bicitecnia, Solude, Protección Civil, Cruz 
Roja, Cuerpo de Bomberos y Club Náutico de Torre del Mar.

La travesía de Pepe
Esta travesía tiene su origen en la constancia y el sacrificio de Pepe Fajardo, 

una persona mayor que pasaba por unos momentos difíciles y se integró en el Club 
Natación Axarquía.
Pepe se propuso el  reto de nadar  desde el  Faro hasta el  Club Náutico y  para 
arroparlo, los nadadores de los grupos de competición le acompañaron durante el 
recorrido.
Y así un año tras otro se iban sumando  más amigos y conocidos hasta el día de hoy 
que tenemos una travesía competitiva que está dedicada a nuestro presidente de 
honor ya fallecido.
¡Gracias Pepe, esta travesía siempre será tuya!

Descripción de la actividad
Travesía “a nado” en las playas de Torre del Mar con dos recorridos distintos 

según la edad del participante.

Fecha, horario y lugar
 Domingo 21 de julio de 2013 en las playas de Torre del Mar.

HORARIOS, INSTALACIONES y ZONAS DONDE SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD

INSTALACIÓN HORA DESARROLLO DE ACTIVIDAD.

PISTAS POLIDEPORTIVAS
PASEO MARÍTIMO 
(Torre del Mar)

9:00 a 10:30 Retirada de chip y gorro de la Prueba 1

9:00 a 10:30 Furgón ropero (dónde dejar pertenencias)

11:00 Salida de la Travesía-Prueba 1

CLUB NÁUTICO
PASEO MARÍTIMO 
(Torre del Mar)

9:30 a 11:00 Retirada de chip y gorro de la Prueba 2

12:00 Salida de la Travesía-Prueba 2
(desde el puesto de Protección Civil)

-----------------

Meta Prueba 1 y Prueba 2

Entrega  en  meta  del  chip  a  cambio  de  la 
camiseta

13:00 Entrega de premios
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Categorías y distancias

CATEGORÍAS AÑOS DE NACIMIENTO
PRUEBA Y 
DISTANCIA

HORA Y LUGAR 
SALIDA

BENJAMÍN
MASCULINO y FEMENINO

NACID@S en 2004/2003

PRUEBA 2
500 mts.

12:00 H

PUESTO 
PROTECCIÓN CIVIL
(a 200 mts. del Club Náutico)

ALEVÍN
MASCULINO y FEMENINO

NACID@S en 2002/2001

INFANTIL
MASCULINO y FEMENINO

NACID@S en 2000/99

PRUEBA 1
1.500 mts.

11:00 H

PISTAS
POLIDEPORTIVAS
PASEO MARÍTIMO
TORRE DEL MAR

CADETE
MASCULINO y FEMENINO

NACID@S en 1998/97

JUNIOR
MASCULINO y FEMENINO

NACID@S en 1996/95/94

SENIOR
MASCULINO y FEMENINO

hasta 35 años
NACID@S desde 1993 a 1978

ambos inclusive

VETERANOS A
MASCULINO y FEMENINO

más de35 años
NACID@S desde 1977 a 1968

ambos inclusive

VETERANOS B
MASCULINO y FEMENINO

más 45 años 
NACID@S en 67, 66, 65 y 

anteriores

Mapas de las Pruebas 1 y 2:
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Utilización y colocación del chip:

La  empresa  gescon-chip  (www.gescon-chip.com)   será  la  responsable  del 
cronometraje  de  la  prueba,  por  lo  que  será  necesario  utilizar  el  chip  que  la 
organización suministrará a cada participante en la carpa habilitada a tal efecto.

La retirada del chip y del gorro deberá hacerse de 
forma individual en el lugar (carpa) determinado por la 
organización y dentro del horario establecido al objeto. 
Éste se devolverá a la organización nada más cruzar la 
línea de meta.

Su colocación debe ser como la indicada en la 
fotografía. Se deberá colocar en el tobillo con la presilla 
que se os proporcionará. 

Es muy importante cerrar correctamente la 
tobillera introduciendo la cinta a través de la hebilla.  

Suspensión de las Pruebas:

Se podrá suspender por causa de fuerza mayor, condiciones climatologías 
adversas (viento, olas, baja temperatura del agua...) o plagas de medusas u otros 
seres vivos peligrosos.

Las autoridades competentes para suspender la prueba serán la organización 
y Protección Civil.

En caso de suspenderse la prueba, ésta se aplazará para el Domingo 4 de 
Agosto.

No se devolverá el dinero de la prueba a los participantes a menos que ésta 
no se realice en ninguna otra fecha.

Aclaraciones, obligatoriedad y descalificaciones:

Además la organización no se hace responsable de que la condición física de 
los participantes no le permita realizar o finalizar la prueba. Así que, hecha la 
inscripción, significará aceptar toda la normativa e información aquí contenida.

Por último, una vez dada la salida de la Prueba 1 los nadadores tendrán sólo 
una hora para terminarla, pudiendo la organización retirar a los deportistas que 
crea oportuno.

Obligatorio  nadar  con  el  gorro/dorsal  pintado  que  da  la  organización, 
ademas de pintar el dorsal en al menos un brazo y una pierna estando visible.

Serán  descalificados  los  participantes  que  pasen  dejando  las  boyas  de 
control a su derecha en vez de su izquierda, ademas de aquellos que muestren 
alguna conducta antideportiva.
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Premios:

Camiseta de regalo a los participantes que se entregará en meta a cambio 
del chip.

Trofeo para los tres primeros clasificados de cada categoría/prueba/sexo.

Invitación para dos personas en Kawita Bar Lounge para los tres primeros 
clasificados de la general en la prueba 1.

Peluche para los tres primeros clasificados masculinos y femeninos de la 
prueba 2.

Inscripción:

La inscripción tiene un precio de 10 euros que incluye el préstamo del chip y 
seguro de responsabilidad civil de la prueba. Además de la camiseta de regalo y 
gorro de la travesía.

Se realizará mediante inscripción ON-LINE y pago a  través de terminal TPV 
virtual con pasarela segura de UNICAJA.

Los pasos a seguir serán los siguientes:

1.- Acceder a la prueba, a través de la web de GESCON-CHIP

 www.gescon-chip.com

-Pruebas deportivas

-Calendario e inscripciones

-Seleccionar la prueba de la lista de pruebas

2.- Una vez nos encontremos en la prueba, seleccionar “Inscripción/On line”

3.- Si todavía no eres usuario de nuestra web, registrarse como usuario siguiendo 
las indicaciones que aparecen en la misma

4.- Una vez se haya registrado, inscribirse en la prueba

5.- Después de guardar la inscripción, “realizar el pago de la misma” siguiendo las 
indicaciones que aparecen en la web. Datos necesarios: nº de la tarjeta-fecha de 
caducidad-CVV (tres últimos dígitos que aparecen en la parte trasera de la misma)

6.- Una vez realizada la inscripción y el pago, recibiréis en la dirección e-mail que 
habéis proporcionado la inscripción formalizada con el nº de dorsal que se os ha 
asignado. Podéis imprimirla y presentarla el día de la prueba como justificante de 
pago

NOTA: Las incidencias sobre inscripciones serán atendidas en el siguiente email:

Sanduvete@gescon-chip.com
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