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REGLAMENTO 

 “AROUSAMAN 2017. Manolo O Nacho” 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En primer te agradecemos que te interese nadar esta nuestra travesía a nado. 

 
INFORMACION RESUMIDA. 

 
1. EL ArousaMan 2017 es una Travesía a nado NO COMPETITIVA, en favor del DCA (daño 

cerebral adquirido) y la Asociación de Daño Cerebral de Compostela “Sarela”.  
Se nadará en grupo los primeros 11 km y se abrirá a nado libre a la falta de 2 km de la 
llegada. 
 

2. El ArousaMan 2017, tiene exclusivamente 21 plazas para nadadores.  
 
De todas las preinscripciones recibidas hasta el día 19 de julio (formulario adjunto a dirección    
arousaman.manolo.nacho@gmail.com), se hará una selección de los nadadores, los cuales 
serán informados por escrito. Sentimos que no todos podamos nadar esta travesía en el 
2017, pero todos podéis formar parte de ella colaborando con Sarela 

 
3.  El ArousaMan 2017, establece tiempos de nado acordes con los criterios de selección, y que 

serán modificados a criterio de la organización en función de las condiciones meteorológicas 
del día de la disputa de la prueba. Cabe la posibilidad de la realización de un recorrido 
alternativo establecido en este reglamento. 

 
Las embarcaciones llevarán un ritmo de 55 minutos los 3000 metros (ritmo de 1’50’’ los 100 
m). Pudiendo haber un factor de corrección en la velocidad de las embarcaciones 
dependiendo del estado del mar y vientos. Siendo decisión exclusiva de los organizadores. Por 
lo que es fundamental respetar en todo momento la velocidad marcada por los kayaks. 

 
En caso de que un nadador se adelante rompiendo el grupo, se amonestará verbalmente y 
a la tercera amonestación será descalificado, retirándolo a una de las lanchas  permaneciendo 
en ella hasta la terminación de la prueba. 

 
En caso de que un nadador se retrase porque no es capaz de seguir el ritmo de la travesía o 
cualquier otra causa, y ello genere una distancia que a criterio de la organización sea 
peligrosa, se le procederá a recoger, solo una vez, para ser devuelto al grupo. En caso de que 
ese mismo nadador se vuelva a retrasar y nuevamente tenga una distancia con el grupo 
considerada por la organización como peligrosa, será descalificado, retirándolo a una de las 
lanchas permaneciendo en ella hasta la terminación de la prueba. 
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1. PREINSCRIPCIÓN Y ADMISIÓN DE PARTIPANTES. 
 
“ArousaMan. Manolo O Nacho” es una prueba de carácter NO competitivo. 
 
Podrán participar todas aquellas personas mayores de 18 años federados o no federados, que 
cumplan las condiciones de participación y se PREVIAMENTE realicen la preinscripción, según se 
establece a continuación. 
 

Para la realización de la misma, la organización ha previsto hacer un único grupo con los 21 
nadadores que reúnan unas características físicas y deportivas similares, a fin de conseguir un 
grupo compacto y homogéneo. De esta manera se minimizan los riesgos durante el transcurso de la 
travesía al tratarse de una zona de abundante tráfico marítimo y una ría de una gran amplitud. Al  
carecer de puertos de atraque a lo largo del recorrido es fundamental disponer de una rápida 
intervención de evacuación en caso de urgencia. 
 
Se nadará en grupo los primeros 11 km y se abrirá a nado libre a la falta de 2 km de la llegada. 
Punto de apertura de prueba debidamente señalizada. 
 
 
Los requisitos necesarios a acreditar son: 
 

- Autocertificar que realiza 3000 metros en piscina en un tiempo de 55 minutos. 
- Haber finalizado dos travesías a nado en los años 2015 y 2016 de 10.000 metros y 5.000 

metros. La organización consultará en las páginas web oficiales la información sobre 
travesías a nado señaladas por el participante. 

 
Durante el periodo de preinscripción se evaluarán las solicitudes y se procederá a notificar la 
admisión, en caso que corresponda.   
 
Plazas limitadas a 21 nadador@s, o agotados los plazos. 
 
 
Para inscribirse en la prueba es necesario enviar el “anexo 1”  a la dirección siguiente: 
arousaman.manolo.nacho@gmail.com 
 
El período de inscripción se abre a las 00:00 horas 8 de Julio y se cerrará el día 19 de Julio a las 
24:00 horas. 

 
La preinscripción es personal e intransferible, no pudiendo ser transferida a otra persona bajo 
ningún concepto o circunstancia, aceptando el presente reglamento. 

 
En caso de adminisión se le notificará por escrito a la nadadora o nadador. 

 

El Derecho de admisión está reconocido en el artículo 59.1.e) del Real Decreto 2816/1982, de 27 

de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de Policía de Espectáculos y Actividades 

Recreativas, extendiéndose su campo a todo tipo de establecimientos destinados al público, 

independientemente de que sean de titularidad pública o privada. La organización se reserva dicho 

derecho y la posibilidad de anular la inscripción de cualquier participante cuando lo crea oportuno. 

 

mailto:arousaman.manolo.nacho@gmail.com
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Nadadores no inscritos: Toda aquella persona que nade sin estar debidamente inscrita, lo hace bajo su 

responsabilidad y no estará cubierto por la Organización. Si se advirtiese su presencia, se le invitará a 

abandonar la zona.  

 

 

2. PROGRAMA 
 

El día 28/7/2017 (el día anterior a la celebración de la prueba) se realizará una charla informativa de 

seguridad de necesaria asistencia, celebrada en el “Club Náutico Deportivo de Riveira”, a las 20:00 horas 

dirección Pr. Lonxa, s/n, 15960, Riveira (A Coruña) 
 
Es obligatorio retirar el dorsal el día 28/7/2017 y a partir de las 19:00 horas en el “Club 
Náutico Deportivo de Riveira”,  hora indicados, así como asistir a la charla de seguridad. El 
mismo día de la prueba, 29/7/17, no se entregará ningún dorsal. A cada nadador se le entregará 
una bolsa con conteniendo de gorro, dorsal y pegatina para ropero, además de la acreditación para 
acceso a la comida celebración Arousaman 2017. 

 
Para la retirada de dorsales es obligatorio presentar D.N.I. o documento oficial acreditativo, para la 
recogida de los mismos y del material. Los dorsales solo podrán ser recogidos y utilizados por cada 
participante. 

 
Si la organización detecta algún tipo de fraude en la inscripción, se vetará la participación no 
devolviéndose la cuota de inscripción y no siéndole entregada la bolsa de participación. 

 
Horario Acciones a realizar 

28/07/17  
19:00 horas 

RECOGIDA DE DORSALES en Club Náutico Deportivo de Riveira  
 

28/07/17  
20:00 horas 

CHARLA DE SEGURIDAD en Club Náutico Deportivo de Riveira. 
Reunión de coordinación con la organización.  
 
Temas a tratar: 

1. Situación meteorológica esperada. Recorrido de la prueba. 
2. Posición de kayaks y lanchas durante la prueba. 
3. Canales de comunicación. 
4. Salida de O Grove. 
5. Código de señales con los kayaks. 
6. Avituallamientos. 
7. Punto crítico de paso por canal de la ría “faro de Targa” 
8. Apertura de la prueba a nado libre. 

 
 
29/07/2017 
07:00  

 
Encuentro en muelle de CLUB NAUTICO DE RIVEIRA, PANTALAN Nº 4 (el 
primero entrando desde el mar) 
 
Recogida de nadadores y kayakistas a bordo.  
 

 
07:30 

Salida para O Grove en embarcaciones de la organización. 
  
Se realizará un primer llamamiento a los participantes, siendo responsabilidad 
de los mismos estar en la zona de salida y a su hora.  
 
No se podrá incorporar nadadores que no dispongan de su dorsal. 

 
08:15 

 
1. Desembarco de nadadores en playa de Cofín en o Grove. 
2. Colocación de Neoprenos (pabellón de deportes de O Grove) 
3. Recepción de Autoridades Locales 
4. TESTIMONIO ArousaMan 

https://www.bing.com/local?lid=YN6306x500141836&id=YN6306x500141836&q=Club+Nautico+Deportivo+de+Ribeira&name=Club+Nautico+Deportivo+de+Ribeira&cp=42.5575790405273%7e-8.9920597076416&ppois=42.5575790405273_-8.9920597076416_Club+Nautico+Deportivo+de+Ribeira&FORM=SNAPST
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En caso de que algún nadador que ya disponga de su dorsal recogido el día 
anterior, y no pudiese estar a las 7:00 horas en el lugar indicado del muelle de 
Riveira, se le permitirá incorporarse a la salida de O Grove. Este nadador corre 
el riesgo de que al prueba realizase el recorrido alternativo y no se dispute 
desde O Grove. 
 
A las 8:45 horas los organizadores de la prueba realizarán el último 
llamamiento a los participantes, siendo responsabilidad de los mismos estar en 
la zona de salida y a su hora.  
 
Se tomará lista de los presentes, quedando descalificados los ausentes. 
 

 
09:00  

 
SALIDA DEL GRUPO DESDE PLAYA DE COFIN. PUEDE OCURRIR QUE SE 
ADELANTE, SEGÚN CUMPLIMIENTO DEL PLAN ESTABLECIDO, NUNCA SE 
RETRASARÁ 
Pleamar prevista para las 9:11 horas 
 

10:00 1º avituallamiento 
11:00  2º Avituallamiento o bien se sigue o se para en FARO DE TARGA 
12:00  3º Avituallamiento PROXIMO A ILLA DE RUA 
13:00 4º Avituallamiento PROXIMO A CAMOUCO 
14:00 Hora prevista de llegada a PLAYA DE COROSO frente polideportivo 

- Los kayas van hasta la playa 
- Las embarcaciones que puedan atracan en al playa o bien  y se dirigen 

a punto de atraque en el muelle. 
15:00  REUNIÓN EN PUNTO DE LLEGADA EN COROSO CON PATRONES Y COMIDA 
 Entrega de trofeos y agradecimientos. 
18:30  Fin del evento 

 
NOTAS ADICIONALES:  
 
Una vez se haya tomado lista en el muelle de O Grove, a las 8:45 horas, a los participantes, 

los ausentes se considerarán descalificados no siéndole devuelto el importe de la prueba, pudiendo 
participar en la comida de celebración.  

 
Finalizada la prueba en la playa de Coroso, los participantes deberán pasar por el punto de 

control en el punto habilitado al pasar el arco de meta. 
 
Una vez finalizada la prueba, la organización no ha habilitado desplazamientos desde 

Riveira al Grove. En caso de que algún nadador quiera desplazarse al Grove, tendrá que hacerlo 
por sus propios medios.  

 
 

 

3. ORGANIZACIÓN 
  
 Correrá a cargo de Juan Ramón Marínez Saíñas, con domicilio en c/ Fotógrafo Ángel Llanos 
nº 1 – 4ºF ), c.p. 36209 Vigo y teléfono de contacto 618987150, y estará regulada por el presente 
Reglamento. 
 

4. PREÁMBULO 
 
El siguiente reglamento es aplicable a la prueba de natación “ArousaMan. Manolo O Nacho. 

Travesía a nado de O Grove a Riveira”. Celebrada en el año 2017. 
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 Ante la duda en la interpretación del presente reglamento prevalecerá la opinión, decisión y 
parecer de la organización. Todos los participantes con su inscripción aceptan íntegramente el 
presente Reglamento. 
 

5. FECHA 
 
 Día: 29 de julio de 2017 
 

6. LUGAR 
 
PUNTO DE PARTIDA DE LA PRUEBA. 
 

 Praia de Confín (c/Beiramar 55 O Grove, Pontevedra) 
 Comunidad autónoma de Galicia,  
 País: España  
 Costa Rias Baixas (Océano Atlántico) 
 Zona de partida de embarcaciones: el mismo 
 Latitud: 42.494841 
 Longitud: -8.860058 

 
RECORRIDO 
 
Se trazará una navegación en línea recta hasta la plata de Coroso de Santa Eugenia de 

Riveira, dejando a estribor a Illa de Arousa, Illa de Rúa y enfilando directamente al bajo de Pantol y 
del Camouco, hasta la llegada. 

 
LUGAR DE FINALIZACIÓN DE LA PRUEBA 

 Playa de Coroso de Riveira 
 Comunidad autónoma de Galicia 
 País: España  
 Costa Rias Baixas (Océano Atlántico) 
 Latitud:    42º34´04.3N 
 Longitud: 8º58´59.0”W 

 
7. HORARIOS 

 
Los horarios están supeditados a incidencias o emergencias, pero se intentará en la medida 

de lo posible ser puntuales, para ello se solicita la máxima puntualidad y compromiso de los 
participantes. 

 
Inicio en el punto de partida VER APARTADO Nº 2 PROGRAMA. 
 

8. DISTANCIA   
 
RECORRIDO PRINCIPAL: 7,02 millas náuticas (13.000 metros). 
 
RECORRIDO ALTERNATIVO: 4,5 millas náuticas (8.334 metros)  
 

9. RECORRIDOS 
 
RECORRIDO PRINCIPAL: 
 
En caso de condiciones atmosféricas favorables, el recorrido será 7,02 millas náuticas 

(13000 metros) con inicio en el muelle de O Grove (provincia de Pontevedra) y final en la playa de 
Coroso en Santa Eugenia de Riveira (provincia de A Coruña). 

 
El recorrido adjunto puede sufrir modificaciones por el estado de la marea. 
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LLEGADA: medio de la 
Playa de Coroso 29/7/2017 

- 14:00 pm (hora 

aproximada máxima) 

SALIDA: Praia Confín e 

29/7/2017 - 09:00 am (hora 

aproximada de inicio) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el caso de que las condiciones atmosféricas no sean favorables a criterio de la organización se 
dispondrá de un recorrido alternativo indicado a continuación: 
 

PUNTO DE PARTIDA DE LA PRUEBA (SOLO EN CASO DE RECORRIDO ALTERNATIVO). 
 

 Playa de Coroso de Riveira (POLIDEPORTIVO DE RIVEIRA) 
 Comunidad autónoma de Galicia 
 País: España  
 Costa Rias Baixas (Océano Atlántico) 
 Latitud:    42º34´04.3N 
 Longitud: 8º58´59.0”W 

 
RECORRIDO (SOLO EN CASO DE RECORRIDO ALTERNATIVO). 

 
Se trazará una navegación con inicio en el polideportivo de la playa de Coroso, se volteará la “Illa de 
os Ratos” por la zona de mar (exterior), iniciando el recorrido de la playa de Coroso, hasta la entrada 
del muelle del club Náutico. Enfilando hacia el muelle de trasatlánticos, y recorriendo el litoral del 
Touro, Ameixida, Castiñeiras, finalizando en la playa de O Castro.  Ver a continuación los gráficos 1 y 
2. 
 
Las boyas de señalización son las ya existentes durante la época estival en las playas que ser 
recorran. 

 
LUGAR DE FINALIZACIÓN DE LA PRUEBA (SOLO EN CASO DE RECORRIDO ALTERNATIVO). 
 

 Playa de O Castro (Lugar de Areeiros, 17, Castiñeiras, Riveira) 
 Comunidad autónoma de Galicia 
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SALIDA: medio de la 

Playa de Coroso 29/7/2017 
– 9:00 Am (hora 

aproximada máxima) 

 País: España  
 Costa Rias Baixas (Océano Atlántico) 
 Latitud:    42.529369 
 Longitud: -9.000363 

 
GRAFICO 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAFICO 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LLEGADA: playa de O 

Castro 29/7/2017 – 11:30 am 

(hora aproximada) 
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10. MEDIDAS DE SEGURIDAD 
 
 Medidas que portarán los nadadores:  

 
Por parte de la organización se facilitará a los nadadores un gorro de natación  
En el momento de aceptar el reglamento en la preinscripción manifiesta encontrarse en perfecto 
estado para lo cual entregará a la organización documento acreditativo del mismo, que firmará el día 
28/7/2017, en el momento de la recogida del dorsal o bien de la charla de seguridad. 
 
 Para control, vigilancia y apoyo de los nadadores la organización contar: 
 
 * Kayaks. 
 * Embarcaciones fueraborda. 
 * Servicios médicos. 
 * Protección Civil 
 

11. USO DE NEOPRENOS Y BOYA 
 
Obligatorio el uso de neopreno. 
Opcional uso de boya (aportada por cada participante) 
 

12. JUECES 
 
Los Jueces de la prueba y los responsables de seguridad en el mar, tienen la facultad de 

descalificar o retirar a un/una nadador/a del agua que presente síntomas de hipotermia o cualquier 
otro tipo de riesgo para su propia integridad, si presentan riesgo para él, para otros nadadores o 
para la organización de la prueba. O bien alguno de los motivos indicados a continuación 

 
MOTIVOS DE DESCALIFICACIÓN 
 
- No utilizar el gorro entregado por la organización 
- La incorrecta identificación de acuerdo con las normas de este reglamento. 
- Iniciar la salida antes de la señal del juez de salida. 
- Acceder a la meta por cualquier otro sitio distinto del de llegada. 
- No completar el recorrido en su totalidad. 
- Entorpecer el nado de los participantes. 
- Que la organización observe un riesgo para la integridad del nadador o resto de participantes. 
- Uso indebido de señales de emergencia. 
- Falta de respeto a los miembros de la organización, nadadores, público presente, etc. 
- Utilización de cualquier accesorio de ayuda  a la natación (palas, aletas, tubos respiración, etc). 
- No disponer de dorsal en la salida desde Riveira 7:00 horas (primer llamamiento) u 8:45 (último 
llamamiento) 
 
Las embarcaciones llevarán un ritmo de 55 minutos los 3000 metros (ritmo de 1’50’’ los 100 
m). Pudiendo haber un factor de corrección en la velocidad de las embarcaciones 
dependiendo del estado del mar y vientos. Siendo decisión exclusiva de los organizadores. 
Por lo que es fundamental respetar en todo momento la velocidad marcada por los kayaks. 
 
En caso de que un nadador se adelante rompiendo el grupo, se amonestará verbalmente y a 
la tercera amonestación será descalificado, retirándolo a una de las lanchas.  
 
En caso de que un nadador se retrase porque no es capaz de seguir el ritmo de la travesía o 
cualquier otra causa, y ello genere una distancia que a criterio de la organización sea 
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peligrosa, se le procederá a recoger, solo una vez, para ser devuelto al grupo. En caso de que 
ese mismo nadador se vuelva a retrasar y nuevamente tenga una distancia con el grupo 
considerada por la organización como peligrosa, será descalificado, retirándolo a una de las 
lanchas. 
 
 
 

13. TROFEOS Y PREMIOS 
 
Todos los participantes que terminen la pruebra recibirán un obsequio conmemorativo FINISHER del 
ArousaMan. 
 
* Camiseta conmemorativa finisher de la travesía. La camiseta será entregada al finalizar la prueba y 
coincidiendo con la entrega de regalo conmemorativo. Para todos aquellos que finalizen la prueba. 
 

14. SUSPENSIÓN DE LA PRUEBA 
 

La organización se reserva el derecho de retrasar/adelatar la hora de salida, modificar el 
recorido o la suspensión de la prueba. Si la salida llegara a producirse, la prueba se consideraría 
como realizada, aún en el caso de suspenderse durante su celebración. En ningún caso se 
reembolsará el importe de la inscripción.  

En el supuesto de no darse la salida la organización dará en el plazo de una semana una 
contestación a cada uno de los inscritos con la alternativa acordada.  
 
 

15. PRECIO DE LA PRUEBA Y QUE INCLUYE 
 

50 Euros, para una inscripción. 
 
Con este importe se hace frente a una parte de los costes indicados a continuación 

para la celebración de la pruebra. Los beneficios generados, descontados gastos, se donarán 
integramente a la asociación de Daño Cerebral de Santiago de Compostela, SARELA. 

 
EL PRECIO DE LA PRUEBA INCLUYE:  Seguro R.C., Seguro Accidentes, gorro de la prueba, 

acceso a la comida pincho, duchas, avituallamientos, bebida isotónica, agua, fruta, camiseta 
conmemorativa finisher de la travesía, apoyo de Protección Civil y todos los sistemas de seguridad 
con los que cuenta la prueba para los participantes.  
 
  

16. PARA CONSTANCIA DE LOS NADADORES UNA VEZ FINALIZADA LA PRUEBA 
 
 Una vez finalizada la prueba los nadadores que lo deseen podrán cambiarse y ducharse en 
los vestuarios del pabellón de deportes de Santa Eugenia de Riveira (pendiente de confirmar, en 
caso contrario se utilizarán las duchas existentes a pié de playa), para acto seguido y presentando la 
correspondiente acreditación dirigirse a la zona habilitada para la comida pincho y se procederá a la 
entrega de trofeos, premios y foto de grupo. 
 

En el caso de recorrido alternativo, no se dispondrá de servicio de duchas  a excepción de 
las existentes en la playa destino. 
  
 Para el acceso a la comida es obligatorio presentar la correspondiente acreditación que 
entrega la organización, la cual es personal e intransferible. En caso de observarse algún tipo de 
engaño dicha acreditación será reitrada por la organización, perdiéndose el derecho de acceso a la 
comida, entrega de premios, etc.. 
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17. ACOMPAÑANTES 
 
 La acreditación para el acceso a la comida es únicamente para los participantes, pero si 
algún participante quiere ir acompañado el importe por cada uno de los acompañantes es de 15 €, 
siendo necesario informarlo previamente al día de la prueba, en el momento de la admisión del 
nadador. Serán abonadas en el punto de recepción hablitada por la organización. 
 
 

18. BAJA VOLUNTARIA EN LA TRAVESÍA 
 
 Una vez inscrito en la travesía si se solicita la baja no se realizará devolución del importe. 
  
 

19. CONDICIONES DE PARTICIPACION  
 
La Organización contará con todos los permisos pertinentes por parte de Capitanía Marítima, estará 
controlado técnicamente por personal de la organización y vigilado por Protección Civil, Salvamento 
Marítimo (dependiendo de disponibilidad) y el Servicio Marítimo de la Guardia Civil (dependiendo de 
disponibilidad).  
 
Los nadadores estarán cubiertos por una póliza de seguros de responsabilidad civil y un seguro de 
accidentes, según lo dispuesto en el artículo 14 del anexo II del Real Decreto 62/2008 por el que se 
aprueba el reglamento de las condiciones de seguridad marítima, de la navegación y de la vida humana 
en la mar, aplicables a las concentraciones náuticas de carácter conmemorativo y pruebas náutico-
deportivas.  
 
Es responsabilidad del nadador ser apto para la realizar la prueba, es decir, gozar de buena salud en 
general, así como tener el nivel suficiente de preparación física, técnica y mental para afrontar una 
prueba de natación de 13 kilómetros en el mar. Deben de abstenerse quienes no reúnan o no crean 
reunir las condiciones de salud y preparación deportiva suficiente para afrontar la competición.  
 
Exención de toda responsabilidad a la Organización ante robo o pérdida de objetos personales, etc.  
 
La Organización y sus colaboradores no serán responsables de cualquier lesión o padecimiento por 
imprudencia, negligencia o falta de forma física del nadador.  
 
Será obligatorio el uso durante toda la prueba de traje de neopreno, gafas de natación, de una boya de 
seguridad (opcional) y un gorro, este último será facilitado por la Organización.  
 
Si algún participante desea realizar la prueba sin traje de neopreno deberá contactar con la Organización 
con antelación para solicitar la aprobación que se dará en función del currículum deportivo aportado por 
cada solicitante.  

 
 

20. CONTACTO E INFORMACIÓN  
 
ArousaMan Manolo O Nacho 
arousaman.manolo.nacho@gmail.com 
teléfono 618987150 
 
http://www.arousaman.com 
 

 arousaman 

mailto:arousaman.manolo.nacho@gmail.com
http://www.arousaman.com/

