
 
 

Donostia - San Sebastián, a 13 abril de 2017 
 

Estimados amigo: 
 
Por medio de está circular  te invitamos a participar en la  prueba «43º Travesía Internacional de las Tres Playas», 
que organiza la SECCION DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS DE LA REAL SOCIEDAD DE FUTBOL y la FEDERACION 
GUIPUZCOANA  DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS , se celebrará el próximo día 28 de mayo, en Donostia.  
 
Todo nadador que quiera participar en el mismo, deberá inscribirse según el reglamento adjunto a esta circular. El 
programa para la Travesía es el siguiente: 
 

PROGRAMA 
 

• A las 9,15  de la mañana: Entrega de dorsales a los participantes (se pedirá Licencia Federativa), en la caseta 
de la Asociación de Usuarios del Puerto «Kaia-Berri», en el Muelle donostiarra. 

• A las 10,00  de la mañana: Salida de los Cadetes, desde la escalera del Náutico.  
• Recorrido: Salida del Náutico y seguir  hasta el Pico Loro y girar en la boya situada en el mismo lugar, y 

regreso al Náutico. Total 2.000 metros, una vuelta. 
• A las 11,00 de la mañana: Cierre de entrega de dorsales de los Absolutos.  
• A las 11,15 de la mañana: Embarque de los nadadores, para trasladarlos en embarcaciones a la salida. 
• A las 12,00 del mediodía: Salida a la altura de la Playa de la Zurriola 
• Recorrido: Será el original, la salida se dará frente a la Zurriola (ver gráfico), si hay mala mar se celebrará en 

la bahía. 
• A las 14,00 horas: Entrega de Trofeos en Kaia - Berri. 

 
Se recuerda que se debe remitir al club organizador por email la inscripción, ya que la misma hecha fuera de 
plazo, no será válida y no podrá participar. 

Esperamos contar vuestra presencia. Sin otro particular, y esperando vuestras noticias, te saluda  

     
 
JESÚS MARÍA CASTILLO 
Secretario de la Sección 
 
Local Social: Pasaia - La Herrera (Edificio CATAR) 
Correspondencia: Katalina Eleizegi, 44 - Bajo 
20009 Donostia – San Sebastián (Gipuzkoa) 
Teléfono: 665725016 / 943395476 
e-mail: subacuaticas@realsociedad.com 
Web: www.subacuaticasrealsociedad.com 
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REGLAMENTO 
 
La S. A. SUBACUATICAS DE LA REAL SOCIEDAD DE FUTBOL, junto con la FEDERACION GUIPUZCONA DE 
ACTIVIDADES SUBACUATICAS, de San Sebastián, organiza la Prueba de Natación con Aletas, denominada «43º 
Travesía Internacional de las Tres Playas», que se celebrará el domingo día 28 de mayo de 2016 
Todo aquel nadador que quiera participar, deberá inscribir antes del 23 de mayo, por email: 
subacuaticas@realsociedad.com  
No se admitirán inscripciones el mismo día de la prueba. 
 
La Travesía se regirá por el siguiente reglamento: 
 
1.º  Podrán participar en esta prueba, todos los nadadores que lo deseen y estén en posesión de la Licencia 
Federativa, dicha licencia será acompañada del certificado médico correspondiente al año en curso. 
2.º Cada participante o club por el que participa, deberá enviar al club organizador la  inscripción como se explica 
arriba de éste Reglamento, sin perjuicio de que la Licencia le sea solicitada en el control de salida. 
3.º La prueba será por participante, en ningún caso podrá ser relevado por otro nadador.  

• Para poder participar en la prueba, es OBLIGATORIO EL USO DEL TUBO.  En que 
no lleve tubo, no podrá tomar la salida. 
• Edad límite de los participantes: 65 años 
• Prohibido llevar manoplas.  
• Ninguna embarcación o piragua podrá hacer de guía al nadador, las mismas deberán ir por los costados 
de la prueba, siendo motivo de descalificación, cualquiera de estás tres circunstancias. 

4.º Las reclamaciones o consultas, deberán ser expuestas por el delegado de cada club, al Director de la Prueba. 
5.º  Toda cuestión surgida en la presente prueba y que no esté prevista en este Reglamento, se tratará de 
acuerdo con las disposiciones del Reglamento General de CMAS. 
6.º El jurado de la prueba estará compuesto por: 
DIRECTOR DE PRUEBA: Javi Mendoza  |  CRONOMETRAJE: FGAS  |  DELEGADOS: Uno por cada club participante 
EMBARCACIONES DE APOYO Y SEGURIDAD 
7.º  Modo de clasificaciones y premios: 

• Absolutos Masculino (1º y 2º), Absoluto Femenino (1º y 2º), Cadetes 1º Masculino y 1º Femenino y 1º 
Por equipos Absolutos 

8.º  La organización no asumirá ninguna responsabilidad en caso de accidente durante la prueba, así como la 
pérdida de material en la misma. 
9.º  Si el estado de la mar no hace aconsejable la celebración de la prueba sobre el recorrido oficial, la 
organización podrá modificar él mismo con media hora de antelación a la salida. Existe un recorrido alternativo. 
10.º  La prueba consta de 5.000 metros y 2.000 metros. 
 
CATEGORIAS: Absolutos (Seniors, Juniors y veteranos), en masculino y femenino 5.000 metros 
Cadetes: Masculino y Femenino  de 2.000 metros.     
RECORRIDO absolutos: Será el original, la salida se dará frente a la Zurriola (ver gráfico), si hay mala mar se 
celebrará en la bahía. 
RECORRIDO Cadetes: Salida del Náutico y seguir  hasta el Pico Loro y girar en la boya situada en el lugar, y regreso 
al Náutico, una vuelta.  
11.º  La inscripción en esta prueba, presupone la aceptación de éste Reglamento. 

 
El Comité Organizador 
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