
 

 

 

TRAVESIAS 15K i 4.5K MOST WANTED 
 

NORMATIVA Y EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD. 
 

 

1. ORGANIZACIÓN. 

 
1.1 El CEN Balaguer y el Ayuntamiento de Balaguer organizan las travesías a nado 15K y 
4.5K Most Wanted de 15 km y 4'5Km respectivamente desde la Estación de Ferrocarril de 
Àger y la Estación de Ferrocarril de Santa Linya, con finalización de ambas, cerca de la 
estación de Ferrocarril de Vilanova de la Sal. 
 
1.2 Estas pruebas se desarrollarán bajo las normas del presente reglamento de la propia 
Organización. 
 
1.3 En caso de duda en su interpretación prevalecerá la opinión y decisión de la 
organización. 
 
1.4 Todos los participantes aceptan mediante el formulario de inscripción íntegramente el 
presente Reglamento. 
 
1.5 La aceptación de este reglamento, supone la exención de responsabilidad por parte de 
los participantes, detallados en el apartado 5 CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN de este 
reglamento. 
 
1.6 La Organización se reserva el derecho a cambiar o modificar este reglamento y / o 
cualquier información referente a la travesía o cancelar la misma por razones de fuerza 
mayor; normativa Covid y en o climatología adversa, publicándolo a través de los medios 
oficiales. 
 

 

2. FECHA 

 

2.1 Las pruebas tendrán lugar el próximo 3 de Julio de 2021 

 

3. RECORRIDOS 

 

3.1 Travesía 15K Most Wanted: La prueba transcurre nadando desde el tramo comprendido 
cerca de la Estación de Ferrocarril de Àger hasta el punto de llegada cerca de la estación de 
Ferrocarril de Vilanova de la Sal. El recorrido de la prueba es de 15 km. 
 
 
IMAGEN RECORRIDO 15K 
 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=18TUoPtz-WD4g-dwX7f2xtg5xWxTUJs-

f&usp=sharing 

 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=18TUoPtz-WD4g-dwX7f2xtg5xWxTUJs-f&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=18TUoPtz-WD4g-dwX7f2xtg5xWxTUJs-f&usp=sharing


 

VIDEO RECORRIDO 15K 

 

https://drive.google.com/file/d/1wkia0-oYYRA79bI9pZKmn_se39KQ8jcX/view?usp=sharing 

 

3.2 Travesía 4.5K Most Wanted: La prueba transcurre nadando desde el tramo comprendido 
cerca de la Estación de Ferrocarril de Santa Linya hasta el punto de llegada cerca de la 
estación de Ferrocarril de Vilanova de la Sal. El recorrido de la prueba es de 4.5km. 
 

IMAGEN RECORRIDO 4.5K 

 

https://www.google.com/maps/d/u/2/edit?mid=1AWdqRZk3ms3hd3aRY5H_n0G7Eyb9BGtc

&usp=sharing 

 

VIDEO RECORRIDO 4.5K 

 

https://drive.google.com/file/d/1U6eUj-DnGo9zW0_fpi7qw6ORI-DDcxgk/view?usp=sharing 

 

 

4. PARTICIPANTES 

 

 

4.1 El Número de participantes será de un máximo de 150 personas entre ambas pruebas y 
se confirmarán las inscripciones por riguroso orden de inscripción. 
 
4.2 Podrán participar personas mayores de 16 años (nacidos en 2004 o anteriores) 
federadas o no federadas, que cumplan las condiciones de participación y se inscriban 
previamente según el presente reglamento. 
 
4.3 Para los menores de edad, será necesaria una autorización firmada por el padre, madre 
o tutor legal. 
 
4.4 La Organización se reserva un número determinado de plazas para compromisos con 
patrocinadores y colaboradores. La Organización se reserva el derecho a ampliar o reducir 
el número de plazas por motivos de seguridad y otros motivos que puedan afectar el buen 
desarrollo de las pruebas. En cualquier caso, estas modificaciones serán anunciadas a 
través de las redes sociales con suficiente antelación. 
 

 

5. CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

 

5.1 La Organización contará con todos los permisos necesarios y pertinentes para llevar a 
cabo la actividad por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Territorio y 
sostenibilidad, ayuntamientos, áreas y espacios competentes. 
 
5.2 Los nadadores estarán cubiertos por una póliza de seguro de responsabilidad civil y un 
seguro de accidentes que se contratará en el momento que quede realizada la inscripción. 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1wkia0-oYYRA79bI9pZKmn_se39KQ8jcX/view?usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/u/2/edit?mid=1AWdqRZk3ms3hd3aRY5H_n0G7Eyb9BGtc&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/u/2/edit?mid=1AWdqRZk3ms3hd3aRY5H_n0G7Eyb9BGtc&usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1U6eUj-DnGo9zW0_fpi7qw6ORI-DDcxgk/view?usp=sharing


 
 
 
 
5.3 Es responsabilidad del nadador / a ser apto para realizar las pruebas, es decir, disponer 
de buena salud en general, así como tener el nivel suficiente de preparación física, técnica y 
mental para afrontar las travesías a nado durante unas distancias de 15 km o 4,5 km. 
Deben abstenerse quienes no reúnen o no crean reunir las condiciones de salud y 
preparación deportiva suficiente para afrontar las travesías. 
 
5.4 Exención de toda responsabilidad a la Organización ante cualquier robo o pérdida de 
objetos personales. 
 
5.5 El nadador inscrito declara que participa de forma voluntaria y bajo su total 
responsabilidad y riesgo en la travesía. 
 
5.6 El nadador / a participante no tiene ni sufre ninguna lesión o enfermedad que pueda 
agravarse como consecuencia de su participación en la actividad propuesta, y reconoce 
estar en perfectas condiciones físicas y de salud para afrontar las características de la 
actividad que se propone, así como suficientemente entrenado y preparado. 
 
5.7 El nadador / a es consciente de los recorridos propuestos por los responsables de las 
Travesías 15K Most Wanted y 4.5K Most Wanted, los que se les informa exhaustivamente y 
aconseja cómo hacerlos, guiados, en aguas abiertas y podrían tener tramos irregulares con 
alguna corriente, así como verse sometidos a variaciones por condiciones meteorológicas. 
 

5.8 El nadador / a declara que conoce los riesgos que estas travesías comportan, por lo que 
asume las responsabilidades y obligaciones derivadas de la normativa, con el compromiso 
de extremar las precauciones para evitar daños propios y ajenos. 
 
5.9 Durante el día 2, día de la presentación y briefing de las travesías y durante el día 3 de 
julio, día en que se harán las travesías, los nadadores / as deberán cumplir la normativa 
Covid y en establecida en el territorio de Cataluña por PROCICAT. Son obligatorios llevar la 
mascarilla durante toda la jornada (excepto en el momento en que se nada) y mantener las 
distancias de seguridad de 1'5 m. 
 
5.10 El nadador valora, conoce, entiende y asume todos los posibles riesgos inherentes que 
puede tener la realización de la actividad como podrían ser, a título de ejemplo, las lesiones, 
caídas, accidentes, daños, condiciones del clima, tráfico de vehículos , condiciones del 
recorrido ... etc. 
 
5.11.- El nadador / a exime expresamente a los responsables del CEN Balaguer y Paeria de 
Balaguer y / o  la persona que haya propuesto la concreta actividad y / o  cualquier persona 
involucrada directa o indirectamente en la misma, de todas las responsabilidades que se 
puedan derivar consecuencia de cualquier accidente o daño que pueda sufrir en la 
realización de la actividad y pueda afectar su integridad física y / o psíquica o pueda 
causarle un daño moral. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5.12 La Organización y sus colaboradores, no serán responsables de cualquier lesión o 
sufrimiento por imprudencia, negligencia o falta de forma física del nadador / a. 
 
5.13 La travesía se realizará sin neopreno siempre y cuando la temperatura del agua no 
esté por debajo de 16 grados, con gafas de natación, bañador y boya de seguridad con un 
compartimento estanco y gorro de baño que será facilitado por la organización. 
 
5.14 Si algún participante desea realizar las pruebas con neopreno, deberá contactar con la 
organización con suficiente tiempo para solicitar la aprobación, que se dará o no, según se 
crea conveniente. La organización se reserva el derecho a aceptar o no esta solicitud 
teniendo en cuenta la justificación y razones aportadas. 
 
5.15 El tiempo total para realizar el recorrido completo estará limitado a 8 horas en la 
prueba de 15k y 4 horas en la prueba 4.5K. Transcurrido este tiempo la Organización 
retirará a los participantes que no hayan completado las pruebas. 
 
5.16 En caso de que las condiciones meteorológicas sean adversas para la realización de 
las pruebas y pongan en peligro la seguridad de los nadadores y nadadoras, la organización 
podrá decidir la cancelación de las travesías. Esta decisión corresponderá única y 
exclusivamente a la organización. 
 
5.17 Con el envío del formulario de inscripción se autoriza a la Organización a utilizar el 
nombre del participante y su foto en medios de difusión (programas de TV y radio) en la 
prensa o en cualquier medio acreditado o relacionado con las pruebas. Cualquier 
participante podrá prohibir esta opción siempre y cuando así se haya manifestado en el 
formulario de inscripción o mediante previa sol • licitud a las entidades organizadoras: 
Travessia15k@gmail.com 
 
5.18 Con el envío del formulario de inscripción se autoriza a la Organización poder 
transportar el nadador / a en vehículo particular / ambulancia en caso de incidencia o 
accidente durante las travesías y en caso de accidente durante el desplazamiento, la exime 
de toda responsabilidad. 
 

5.19 Conforme a la L.O. 15/1999, se informa que los datos personales de los y las 
participantes pasarán a formar parte de un fichero o base de datos, responsabilidad de los 
que corresponden a la entidad organizadora. La finalidad es llevar a cabo la gestión de 
datos para las travesías a nado Travesía 15K Most Wanted y 4.5K Most Wanted, así como 
informar en futuras ediciones. Los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición 
se podrán ejercer dirigiéndose por escrito a la dirección señalada a continuación adjuntando 
una fotocopia del DNI: Travessia15k@gmail.com 
 
5.20 Estas cláusulas de exención y la normativa y reglamento general, quedan aceptadas 
automáticamente por el participante y de manera indefinida una vez se haya realizado el 
formulario de inscripción y hasta que no se diga previamente lo contrario por escrito y con 
suficiente tiempo a Travessia15k @ gmail.com 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

6 . DERECHOS DE ADMISIÓN 

 

6.1 El Derecho de admisión está reconocido en el artículo 59.1.e) del Real Decreto 
2816/1982, de 27 de agosto, mediante el que se aprueba el Reglamento General de política 
de espectáculos y actividades recreativas, extendiéndose el campo a todo tipo de 
establecimientos destinados al público, independientemente de que sean de propiedad 
pública o privada. La Organización se reserva este derecho y la posibilidad de anular la 
inscripción de cualquier participante cuando lo crea oportuno. 
 

 

7.  INSCRIPCIÓN 

7.1 La inscripción se realizará a través del siguiente enlace: 

TRAVESÍA 15K en el siguiente enlace: https://forms.gle/3mZqfSbzje6gEnCo8 

TRAVESÍA 4.5K en el siguiente enlace: https://forms.gle/yLshMDXEcbwJhymG9 

 
7.2 Los nadadores / as que deseen participar deberán inscribirse a través del formulario de 
inscripción que se encontrará en Instagram (@15mostwanted) y canal Telegram 
(Travessía15k). También se puede solicitar el envío del formulario de inscripción por correo 
electrónico a través de la dirección Travessia15k@gmail.com. 
 
 
7.3 El periodo de inscripción se abrirá el próximo 1 de marzo y hasta el día 20 de junio de 
2021 ambos inclusive. IMPORTANTE: La inscripción da derecho a camiseta 
conmemorativa. Para las inscripciones posteriores al día 1 de junio no se asegura la 
disponibilidad de la camiseta de la carrera debido al margen de tiempo necesario a la 
confección de la misma. Si hubiera inscripciones en este periodo y no se pudiera dar la 
camiseta en el día de la carrera, se hará llegar a cada participante personalmente por la 
organización. 
 
7.4 El formulario de inscripción es personal e intransferible. 
 
7.5 Precios de la inscripción: El precio de la inscripción de las travesías es de 50 € en 
cualquiera de las dos modalidades. 
 
7.6 Una vez realizada la inscripción con el formulario correctamente llenado y el pago de la 
inscripción, la organización la confirmará a través de un correo electrónico y asignará un 
número de participante a cada nadador / a. No se aceptan pagos fuera del plazo establecido 
 
7.7 La inscripción da derecho a: 
 
● Nadar la prueba. 
● Gorro identificativo. 
● Camiseta / polo conmemorativo. 
● Seguro de accidentes. 
● Desplazamiento Vilanova de la Sal - Àger (15k) o Vilanova de la Sal Santa Linya (4.5k) 
● Avituallamientos durante la travesía cada 2-3 km y llegada. 

https://forms.gle/3mZqfSbzje6gEnCo8
https://forms.gle/yLshMDXEcbwJhymG9


 
 
 
 

7.8 El pago de la Travesía deberá hacerse con una transferencia al número de cuenta: 

ES79 3140 0001 9400 1504 0000 

IMPORTANTE: Se deberá adjuntar el resguardo de pago en el formulario de inscripción. Es 

importante que en el concepto figure: Travesía 15k o 4.5k + Nombre nadador / a 
 

 

8.  NADADORES Y NADADORAS NO INSCRITOS EN LA PRUEBA / KAYAK ACOMPAñANTES. 

 

8.1 Toda aquella persona que nade sin estar debidamente inscrita, lo hará bajo su 
responsabilidad y no estará cubierta por la Organización. Si se advierte su presencia se la 
invitará a abandonar la zona. 
 
8.2 Si algún nadador desea llevar Kayak que la acompañe durante la prueba por algún 
acompañante, deberá saber que la organización no se hará responsable de cualquier cosa 
que pueda pasar y no estará cubierto / a por la organización. Estará permitido hacerlo, pero 
bajo su responsabilidad. Si este acompañante / Kayak interfiere o perjudica en la realización 
de la prueba en cuanto a los nadadores / as, se le invitará a abandonar la zona. 
 

 

9.  PREMIOS Y CEREMONIA DE ENTREGA. 

 

9.1 Todos los participantes inscritos recibirán una camiseta conmemorativa. 
 
9.2 La entrega de premios se realizará tras la finalización de las travesías. 
 
9.3 Recibirán un trofeo conmemorativo los siguientes clasificados: 
  
 • 1ª clasificada Travesía 15k Most Wanted categoría femenina 
 • 2ª clasificada Travesía 15k Most Wanted categoría femenina 
 • 3ª clasificada Travesía 15k Most Wanted categoría femenina 
 
 • 1º clasificado Travesía 15k Most Wanted categoría masculina 
 • 2º clasificado Travesía 15k Most Wanted categoría masculina 
 • 3º clasificado Travesía 15k Most Wanted categoría masculina 
 
 • 1ª clasificada Travesía 4.5k Most Wanted categoría femenina 
 • 2ª clasificada Travesía 4.5k Most Wanted categoría femenina 
 • 3ª clasificada Travesía 4.5k Most Wanted categoría femenina 
 
 • 1º clasificado Travesía 4.5k Most Wanted categoría masculina 
 • 2º clasificado Travesía 4.5k Most Wanted categoría masculina 
 • 3º clasificado Travesía 4.5k Most Wanted categoría masculina 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

10. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN Y IDENTIFICACIONES 

 

10.1 El briefing y la entrega de documentación e identificación se llevará a cabo el viernes 2 

de julio de 2021 a las 20:30h, en la Piscina Municipal de Balaguer. 

  

10.2 El mismo día de las pruebas, 3 de julio de 2021, a partir de las 8:00 de la mañana, en 

las estaciones de ferrocarril de Àger y Santa Linya y previo inicio de la carrera, también se 

podrá recibir la documentación e identificación necesaria para las travesías y se hará un 

briefing de 8:45 a 9:15 para los que no pudieron asistir al briefing del día anterior. 

 

IMPORTANTE: No confundir Vilanova de la Sal con Vilanova de la Barca. 

 

 

11. HORARIOS DE SALIDA Y LLEGADA 

 
11.1 El Horario de salida de la 15K Most Wanted será a las 9: 30h de la playita que está a 5 
minutos andando de la Estación de Ferrocarril de Àger. Se nadará desde el punto de salida 
hasta la playita cerca de la estación de trenes de Vilanova de la Sal a 15 km de distancia. 
La llegada será escalonada y dependerá de los ritmos de cada nadador / a. Hora límite de 
llegada 17: 00h. 
 
11.2 El Horario de salida de la 4.5K Most Wanted será a las 9: 30h de la playita que está a 5 
minutos andando de la Estación de Ferrocarril de Santa Linya. Se nadará desde el punto de 
salida hasta la playita cerca de la estación de trenes de Vilanova de la Sal a 4.5 km de 
distancia. La llegada será escalonada y dependerá de los ritmos de cada nadador / a. Hora 
límite de llegada 14: 00h. 
 
11.3 Tanto la travesía 15K Most Wanted como 4.5K Most Wanted se irá caminando desde 
las estaciones de tren en la zona de salida y se podrán depositar objetos personales en 
bolsas individuales que se transportan por la organización en la zona de llegada en Vilanova 
de la Sal . 
 
11.4 TRAVESÍA 15K MOST WANTED  
 
Para llegar a la zona de salida en la playita cerca de la Estación de ferrocarril de Àger habrá 
diferentes opciones 
 
 OPCIÓN 1: Me acompañarán hasta estación de trenes de Àger. Salida nadando 
desde la estación de trenes de Àger. Un acompañante me vendrá a buscar en Vilanova de 
la Sal. 
 
 OPCIÓN 2: Salida de la estación de Tren de Vilanova de la Sal. La Organización 
habilitará una zona de aparcamiento en la estación de Vilanova de la Sal donde poder dejar 
los coches y tenerlos disponibles en el momento de la llegada. A las 8:30 pasará el tren que 
nos dejará en Àger a las 08:46 y nos podremos dirigir hacia el punto de salida. Esta opción 
es posible y se debe tener en cuenta que si asiste al briefing del día 2 se entregará el 
correspondiente billete de tren. Si no se ha asistido al briefing del día 2 y se desea optar por 
esta opción, se puede comprar el billete de tren en el mismo tren. 



 
  
 
 
 
 OPCIÓN 3: Existe la opción de salir desde la Estación de Balaguer a las 8:15 
hasta Àger (Llega a las 08:46) y volver por la tarde desde la estación de tren de Vilanova de 
la Sal hasta Balaguer con el tren que sale a las 20: 00h aprox. desde la estación de tren 
Vilanova de la Sal. 
 
 

11.4 TRAVESÍA 4.5K MOST WANTED 
 
 
 OPCIÓN 1: Me acompañarán hasta estación de trenes de Santa Linya. Salida 
nadando desde la estación de ferrocarril de Santa Linya. Un acompañante me vendrá a 
buscar en Vilanova de la Sal. 
 
 OPCIÓN 2: Salida de la estación de Tren de Vilanova de la Sal. La Organización 
habilitará una zona de aparcamiento en la estación de Vilanova de la Sal donde poder dejar 
los coches y tenerlos disponibles en el momento de la llegada. A las 8:30 pasará el tren que 
nos dejará en Santa Linya a las 08:35. Habrá un briefing de 8:45 a 9:15. 
 
 OPCIÓN 3: Existe la opción de salir desde la Estación de Balaguer a las 8:15 
hasta Santa Linya (Llega a las 08:35) y volver por la tarde desde la estación de Vilanova de 
la Sal hasta en Balaguer con el tren que sale a las 20: 00h aprox. desde Vilanova de la Sal. 
 

 

12 AVITUALLAMIENTOS. 
 
12.1 Se establecen 3 avituallamientos, cada 4000 metros, siendo obligatorio avituallar por el 
paso de los 8000 metros en la travesía 15K Most Wanted. Los siguientes serán obligatorios 
como control de paso pero no siendo necesario avituallar. En la llegada también habrá un 
avituallamiento.  
 
12.2 En los avituallamientos se dará: agua, bebida isotónica, fruta, barritas, geles 
energéticos. Los Kayaks también disponen de agua, barritas energéticas, geles y isotónico 
por si se necesita. 
 
12.3 A medida que se vaya llegando a la playita de Vilanova de la Sal habrá otro 
avituallamiento para todos los nadadores y nadadoras. 
 
12.4 En la prueba de 4.5k Most Wanted, habrá un avituallamiento a los 2500 m, no siendo 
obligatorio avituallar. La ruta de la 15k y 4.5k pasa por los mismos puntos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

13. APOYO MÉDICO, ASISTENCIAL y ESCAPATORIAS.  

 

13.1 Durante el recorrido habrá distribuidos 14 kayaks de apoyo cada 1000 m que irán 

guiando los nadadores y nadadoras durante el recorrido. Cada Kayak estará situado a 

1000m de distancia lo que hará que un nadador que necesite ayuda estará a menos de 500 

metros siempre un punto de apoyo. Los kayaks también dispondrán de avituallamiento de 

apoyo en menor cantidad. 

 

Salida 

 
1000m kayak 2000m kayak 3000m kayak 

4000 m 
AVITUALLAMIENTO 

5000m kayak 6000m kayak 7000m kayak 

8000m 
AVITUALLAMIENTO 

9000m kayak 10000m kayak 
Salida 4.5k 

11000m kayak 

12000m 
AVITUALLAMIENTO 

12000m Kayak 13000m Kayak Llegada 15000m 

AVITUALLAMIENTO 

 

 

13.2 Asistencia Médica en barca a motor con un médico y auxiliar que irá siguiendo la 
travesía. y se irá desplazando a medida que vaya avanzando. Habrá puntos de extracción 
fijas previamente establecidos y en el punto medio de la carrera una ambulancia en un 
punto de escapatoria establecido en el kilómetro 7,5 por si hubiera algún incidente y se 
tuviera que evacuar algún nadador / a de urgencia. 
 
13.3 Asistencia y apoyo en barca a motor de los agentes rurales, cruz roja y bomberos por 
si hubiera algún incidente en la travesía y se tuviera que extraer algún nadador / a de 
urgencia. Estas se irán moviendo durante la carrera y a medida que avance. 
 
13.4 Habrá marcadas y estipuladas diferentes salidas y escapatorias preparadas para 
evacuar cualquier nadador o nadadora que lo necesite y llevarlo hasta el punto de llegada 
en vehículo de la organización. 
 

14. DESCALIFICACIONES. 
 
14.1 La Organización y Dirección de la carrera estará facultada para retirar de la travesía: 
 
 • En aquel nadador / a que manifieste un mal estado físico evidente. 
 
 • En el nadador / a que no realice el recorrido completo. 
 
 • Todo nadador / a que perjudique el buen funcionamiento de la travesía. 
 

• En el nadador / a que no lleve la identificación (casquillo) de manera visible o que 
la manipule. 

 
• En el nadador / a que manifieste un comportamiento antideportivo o se reitera en 
protestas hacia la Organización y sus miembros de forma incorrecta. 

 
 • Todo nadador / a que incumpla lo dispuesto en el presente reglamento. 



 

 

15 OTRAS 
 
15.1 No se harán devoluciones de la cuota de participación, excepto el 50% pagado en caso 
de lesión o enfermedad, presentando un certificado médico a la Organización, antes del 30 
de junio de 2021. En caso de que por confinamiento o prohibición por COVID, se 
cancelasen las pruebas, se devolvería la totalidad de la inscripción a la prueba. En caso 
contrario, no se efectuará dicha devolución. 
 
15.2 Para más información dirigirse a la Organización: Travessia15k@gmail.com 
 
15.3 La Organización se reserva el derecho de rechazar cualquier inscripción que no acepte 
los términos y condiciones que quedan expuestos en el presente reglamento. En caso de 
duda, o de situaciones que no aparecieran expuestas de manera explícita en este 
reglamento, se quedará a disposición de lo que determine la Organización. 
 
14.4 La Organización quiere dejar claro que a pesar de ser una carrera al aire libre, se 
aplicarán las medidas y protocolos Covid que sean necesarios para salvaguardar la salud, 
tanto de vosotros participantes nadadores y nadadoras, como de los voluntarios y 
voluntarias y personas involucradas en la prueba. 
 

 

 

 


