
                                                                                                                                      

   

FEDERACIÓN ARAGONESA 
DE NATACIÓN 

 

VI DESCENSO DEL EBRO 
 
 
1.- FECHAS  - LUGAR - HORARIOS:        
 

JORNADA SESION FECHAS LUGAR HORARIO 

UNICA Primera 16 de Julio Rio Ebro 
(Zaragoza) 12,00 

 
 
2.- EDADES DE PARTICIPACION 
 

CATEGORIA MASCULINA FEMENINA 

ABSOLUTA Nacidos en 1998 y anteriores Nacidas en 1998 y anteriores 

MASTER 
PREMASTER Nacidos en 1996 y anteriores Nacidos en 1996 y anteriores 

 
 
3.- PROGRAMA  
 

3.1.-  Se realizará el descenso del Ebro, en un circuito en el azud de Vadorrey. El circuito tiene una 
longitud de 750 metros. 

3.2.-   Los nadadores se podrán inscribir en 2 distancias: 
 - 750 metros, una única vuelta para nadadores populares  
 - 1500 metros, dos vueltas para nadadores federados y/o experimentados. 

 
 
4.- REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 
 

4.1.-  Tener licencia federativa en vigor en la presente temporada 2015-2016.  
4.2.-  Los federados F.A.T.R.I. (Federación Aragonesa de Triatlón) tendrán la posibilidad de dar de alta 

la licencia F.A.N. en natación y podrán participar de esta manera en las pruebas de 
especialidades Máster y en competiciones en aguas abiertas organizadas por la F.A.N. (ver 
convenio colaboración FAN-FATRI). 

4.3.- Las personas que no tengan tramitada licencia federativa de Natación, podrán igualmente 
participar mediante el pago de la correspondiente cuota de participación individual de día 
(coste 10€). Dicha cuota dará derecho únicamente a la participación en esta prueba y llevará 
asociado un seguro por accidente, válido para esta jornada deportiva. 

4.4.-   Ser mayor de edad, en el momento de la celebración de la competición. 
4.5.-   La cuota de inscripción para todos los participantes es de 6,00 euros.   
 
 

5.- INSCRIPCIONES 
 

5.1.-  Se realizará a través de la plataforma Avaibook 
5.2.-  Se admitirá la participación de un máximo de 25 nadadores/as por tanda. 
5.3.- Con todas las inscripciones se realizarán los grupos, publicando en la web los nadadores 

aceptados.  
5.4.-  La inscripción final deberá  confirmarse hasta las 12,00 del día  8 de julio de 2016 

 
 
 
 



                                                                                                                                      

   

FEDERACIÓN ARAGONESA 
DE NATACIÓN 

 
 
6.- FORMULA DE COMPETICION 
 

6.1.- En principio se realizaran dos tandas por distancia, una primera de categoría femenina y otra 
posterior de categoría masculina. Si el número de participantes lo exigiese, se ampliarían las 
tandas de salida. 

6.2.-  En caso de que no hay suficiente número de participantes se realizará una única tanda mixta. 
6.3.-  Los nadadores/as deberán presentarse 20 minutos antes del horario de su salida en la cámara 

de salida, sita junto a la salida para proceder a su control y marcaje. 
6.4.-  Una vez conocidas las inscripciones, se publicarán la distribución y horarios de salida. 
 

 
7.- RESULTADOS 
 

7.1.-  Se realizaran clasificaciones para cada categoría. 
 
 
8.- TITULOS Y PREMIOS 
 

Se premiará exclusivamente a los nadadores participantes en la distancia larga de 1500 (dos vueltas al 
circuito) 

 
8.1.-  Clasificación Masculino Absoluta 

 8.1.1.- Trofeo de Campeón del VI Descenso del Ebro al primer nadador clasificado. 
 8.1.2.- Trofeo de Subcampeón del VI Descenso del Ebro al segundo nadador clasificado. 
 8.1.3.- Trofeo de Tercero del VI Descenso del Ebro al tercer nadador clasificado. 

8.2.-  Clasificación Femenina Absoluta 
 8.2.1.- Trofeo de Campeón del VI Descenso del Ebro a la primera nadadora clasificada. 
 8.2.2.- Trofeo de Subcampeón del VI Descenso del Ebro a la segunda nadadora clasificada. 
 8.2.3.- Trofeo de Tercero del VI Descenso del Ebro a la tercera nadadora clasificada. 

8.3.-  Clasificación Masculino Máster 
 8.3.1.- Trofeo de Campeón del VI Descenso del Ebro al primer nadador clasificado. 
 8.3.2.- Trofeo de Subcampeón del VI Descenso del Ebro al segundo nadador clasificado. 
 8.3.3.- Trofeo de Tercero del VI Descenso del Ebro al tercer nadador clasificado. 

8.4.-  Clasificación Femenina Máster 
 8.4.1.- Trofeo de Campeón del VI Descenso del Ebro a la primera nadadora clasificada. 

8.4.2.- Trofeo de Subcampeón del VI Descenso del Ebro a la segunda nadadora clasificada. 
 8.4.3.- Trofeo de Tercero del VI Descenso del Ebro a la tercera nadadora clasificada. 
 

9.- JURADO 
 

9.1.-  La competición estará controlada por los miembros del comité aragonés de árbitros. 
 

 
 
 
 

Zaragoza, Junio 2016 
 



AZUD DEL EBRO. Circuito de 750 metros. 
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