2º 100 x 100 SWIM SOLIDARIO
La organización Brazadas Solidarias celebra la 2º prueba 100x100 SWIM
SOLIDARIO de Gasteiz.
La prueba es una competición de natación por equipos entre 6 y 10 personas.
Hay que completar una distancia de 10.000 metros en relevos de 100 invirtiendo
el menos tiempo posible.
La prueba está abierta tanto a clubes de natación, equipos de triatlón, como a
grupos de nadadores de cualquier nivel.
LUGAR: Piscina de Mendizorrotza – Vitoria-Gasteiz.
FECHA: Domingo, 20 de enero de 2019
HORA: 10:00 A 14:00 (estar cambiados media hora antes)
ORGANIZA: Brazadas Solidarias Euskadi
EQUIPOS: Un máximo de 20 equipos de 6-10 nadadores cada uno (uno de ellos
hará de capitán).
SEXO: Todos los equipos deberán ser mixtos, al menos 2 nadadores de cada
sexo.
EDAD: Mínimo 15 años y sin máximo (menores de 18 con permiso paterno)
PAGO: 150 euros por equipo. El pago deberá realizarse antes del 8 de Enero
de 2019 una vez confirmada la misma por parte de Brazadas Solidarias.
NUMERO DE CUENTA: Tanto la inscripción como las donaciones se harán en
el número de cuenta de la FVF: ES33 2103 0193 1000 3000 6598. Los
donaciones irán destinadas a proyectos de personas con discapacidad.
https://www.fundacionvicenteferrer.org/es/que-hacemos/personas-condiscapacidad
INSCRIPCION: La inscripción se abrirá el martes 18 de diciembre 2018 a las
10:00 de la mañana, por riguroso orden de inscripción. No se aceptarán
inscripciones previas a esa hora. Los capitanes deberán enviar un email a
kedadabrazadasolidarias@gmail.com con: nombre del equipo, nombre y
apellido del los miembros del equipo, orden de salida, nombre y apellidos del
capital, email y teléfono de contacto.

BANCO DE ALIMENTOS: Todos los nadadores y acompañantes que lo deseen
pueden traer alimentos que irán destinados al Banco de Alimentos.
CALLE CERO: Todos aquellos nadadores o amigos de Brazadas Solidarias que
no puedan participar pero quieran hacer su aportación pueden hacerla en la
cuenta de la FVF: ES33 2103 0193 1000 3000 6598, en la cuantía que estimen
conveniente.
HUCHA BRAZADAS SOLIDARIAS: A cada nadador se le entregará una hucha
solidaria de Brazadas. Nos encantaría que desde el día del 100x100 hasta el día
de la Kedada, en Junio, la hucha esté en vuestros corazones y nos traigáis las
huchas el día de la Kedada.
NORMAS DE LA COMPETICION:
1. La competición se desarrollará en 1 vasos de 25 metros con 10 calles.
2. La distribución de los equipos en la piscina se establecerá el día de la
prueba.
3. La salida se realizará con salto desde el pollete o desde el agua.
4. Cada equipo tendrá un color de gorro diferente, facilitado por la
organización.
5. Todos los miembros del equipo irán ordenados por letras pintadas en
gorro, brazo y pierna derecha y/o izquierda: A, B, C, D... debiendo
participar de forma ordenada y no pudiendo alterar el orden de salida bajo
ningún concepto.
6. No esta permitido el uso de trajes ni bañadores de neopreno. Pudiendo
nadar tanto con bañador de natación o con tritraje.
7. Si un participante por cualquier razón se ve obligado a abandonar la
competición de forma prematura, su turno deberá de ser ocupado por otro
miembro del equipo, debiendo ser siempre el mismo hasta el final de la
competición (Por tanto deberá nadar en su turno además del que
corresponda al nadador lesionado). Para ello deberán de informar y
solicitar permiso al juez responsable.
8. El tiempo máximo para completar el reto de 100x100 será de 4 horas.
9. En caso de haber más demanda que oferta sólo se admitirá un equipo
por club.
10. La participación en la prueba supone la aceptación de sus normas.

PROGRAMA:
9:00 a 9:30

Llegada, Checkin y entrega de material

Vestuarios

9:30 a 9:45

Organización de equipos y Brifing

Piscina

10:00 a 14:00

Prueba 100x100

Piscina

Dudas o consultas en:
Josetxu Silgo

656784610

Kepa Fernandez de Arroyabe
Ruben Revilla
Juan Felix Fernandez

686466103
650445124
600350305

Vitoria-Gasteiz, 2 de Diciembre de 2018

