
INSCRIPCIONES 
 

Desde el 10 de Agosto se podrán hacer mandado un correo al 
clubocasos@hotmail.com hasta el viernes 30 de Agosto hasta 14:00 horas, 
indicando los datos de la FICHA DE INSCRIPCION y EL RESGUARDO 
BANCARIO DE LA CAIXA DEL INGRESO DE 5€ (SIN COMISIONES POR 
CAJERO) en el Nº de cuenta  2100/6362/05/0200002736 . El día de la prueba la 
entrega de dorsales, será de 13:00 a 16:00 h. LÍMITE DE 
INSCRIPCIONES:MAXIMO. DE 150 NADADORES, por rigurosa orden de 
inscripción.  

Todos los menores de edad deben aportar autorización de su tutor legal 
para la inscripción en la prueba. El DNI o Documento acreditativo de edad será 
obligatorio a la entrega de dorsales. 

VI TRAVESÍA A NADO 
“RÍO CARRIÓN” 

2013 
Apellidos:……………………………………………………………………. 

Nombre: …………………………………………………………………….. 

Dirección: …………………………………………… …...………………… 

Población: ………………………………………….. C.P………………... 

DNI: ……………………….. Teléfono: ……………………………….… 

Fecha Nacimiento: ……………………… Categoría ………… 

E-mail: ………………………………………………………………………. 

Fecha ingreso bancario (5€):             Firma del Deportista o Tutor/a**: 

 

 

** HABIENDO SIDO INFORMADO DE LOS RIESGOS QUE CONLLEVA LA 
PRUEBA, EL PARTICIPANTE LOS ASUME Y EXONERA A LA ORGANIZACIÓN DE 
LOS POSIBLES PERCANCES QUE SE PUEDAN OCASIONAR EN LA TRAVESÍA. A 
SU VEZ, CEDE LOS DERECHOS DE IMAGEN, PARA USO DE PROMOCION DE LA 
PRUEBA Y PUBLICIDAD.  
 

 
 

VI TRAVESÍA A NADO 
 “RÍO CARRIÓN” 

31 AGOSTO 2013  
PUENTECILLAS - PALENCIA 

    16:30 Horas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HORARIO: Entrega de dorsales de: 13:00 a 16:00 horas 
Comienzo de la prueba: 16:30 horas aprox.  

 
1. ENTIDADES ORGANIZADORAS: El Club Deportivo OCA S.O.S. y el 

Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Palencia. 
 
2. LUGAR y DISTANCIAS:  PUENTECILLAS  

Menores de 16 años    500 m. aprox. 
Resto de Categorías 1.100 m. aprox. 

 
3. PARTICIPACIÓN: al ser una prueba popular, la participación será libre. 

Será obligatorio hacer ingreso bancario de 5€ en la Caixa rellenar el 
formulario de inscripción donde cada deportista o tutor del mismo se hará 
responsable de los posibles percances que le puedan acaecer. 

 
4. CATEGORÍAS: (Masculino y Femenino) 

 
A. Hasta 13 años 
B. De 14 a 16 años 
C. De 17 a 25 años 
D. De 26 a 35 años 
E. De 36 a 44 años 
F. De 45 a 55 años 
G. Más de 55 años 

 
Se entregarán trofeos a los tres primeros de cada categoría, tanto 
masculinos como femeninos, Así al más joven y veterano. La organización 
se reserva el derecho de ampliar el número de categorías y trofeos según 
el número de participantes, así como la entrega de otro tipo de obsequios y 
regalos. 

 
5. JUECES: serán designados por los organizadores de la prueba. No se 

permite la utilización de material auxiliar (neoprenos, aletas..etc). 
 

6. RESPONSABILIDAD: La Organización no será responsable de los 
accidentes u otras contingencias que se puedan producir durante la prueba 
como consecuencia del incumplimiento de las normas e indicaciones de la 
Organización, o por falta de capacidad y/o negligencia del nadador/a, 
siendo responsable el propio participante o las personas legalmente 
capacitadas o autorizadas en el caso de menores. Así mismo se cederán 
los derechos de imagen para promoción y publicidad por  la organización. 
 

7. IMPREVISTOS: Todo aquello no previsto en este reglamento será resuelto 
por la Organización y su decisión será inapelable. La participación en la 
prueba supone la total aceptación de esta normativa. 

 

RECORRIDOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

clubocasos@hotmail.com 

PUENTE  
MAYOR 

SALIDA Y META  
PUENTECILLAS 

HUERTAS 
DEL OBISPO 

PISCINAS SOTILLO  

Resto Categorías 
1.100 m. Aprox. 

Menores 16 años - 500 m. 
aprox.  


