X TRAVESÍA
“CLUB NÁUTICO de CARRASCO y PUNTA
GORDA”
PLAYA MULATA – PLAYA VERDE 2000 Metros

SÁBADO 11 FEBRERO 2017
Se largará a la hora 10:30, todas las categorías desde la playa Mulata y
culminará en la Playa Verde
OPCIÓN: Todo el circuito en la playa verde
Circuito:

Bases:
1. Bases: Participación abierta a todos los interesados, los mismos pueden
registrar su inscripción, el mismo día de la prueba de 8:00 a 10:00 hs
en el Hall del Club Náutico de Carrasco y Punta Gorda
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2. Categorías: Menores de 15 años (nacidos en 2002 y 2003)
Menores de 18 años (nacidos en 1999, 2000 y 2001)
Primera Categoría (nacidos entre 1993 y 1998)
Master “A” (nacidos entre 1986 y 1992)
Master “B” (nacidos entre 1981 y 1985)
Master “C” (nacidos entre 1976 y 1980)
Master “D” (nacidos entre 1971 y 1975)
Master “E” (nacidos entre 1966 y 1970)
Master “F” (nacidos entre 1961 y 1965)
Master “G” (de 1960 en adelante)
Categoría “con traje” (incluye todas las edades)
***** Para los nadadores con traje habrá premiación única tanto para damas
como para caballeros, sin importar las edades ***
**** Los nadadores de más de 25 años no podrán participar en 1ª Categoría y
deberán hacerlo en Master ****

3. Inscripciones: Presentar Cédula de Identidad, ficha médica o certificado
médico y entregar el formulario de responsabilidad, en caso de
ser menor de 18 años debe autorizarlo un mayor a cargo.
Abonar la suma de $ 400 (cuatrocientos pesos Uruguayos)
4. Premios: Se entregarán Trofeos a los cinco primeros de la clasificación
general y a las cinco primeras Damas. También medallas
recordatorias a los tres primeros de cada Categoría, tanto en Damas
como en Varones
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