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

JORNADA SESION FECHAS LUGAR HORARIO 

UNICA Primera 4 de Julio Rio Ebro 
(Zaragoza) 12,00 

 
 
2.- EDADES DE PARTICIPACION 
 

CATEGORIA MASCULINA FEMENINA 

ABSOLUTA Nacidos en 1997 y anteriores Nacidas en 1997 y anteriores 

MASTER 
PREMASTER Nacidos en 1995 y anteriores Nacidos en 1995 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 aproximadamente 500 metros. Al que se le darán 2 vueltas. 

 
 
4.- REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 
 

4.1.-  Tener licencia federativa en vigor en la presente temporada 2014-2015.  
4.2.-  Ser mayor de edad, en el momento de la celebración de la competición. 
 
 

5.- INSCRIPCIONES 
 

5.1.-  Los clubes podrán inscribir a cuantos deportistas estimen, siempre que cumplan la normativa. 
5.2.-  Se realizará una preinscripción para todos los nadadores interesados, hasta las 12,00 horas del 

día 23 de junio de 2015, a través del programa informático. La categoría masculina deberá 
inscribirse  en la prueba de 1500 libres y la categoría femenina en la prueba de 800 libres. 

5.3.-  Las inscripciones se realizarán exclusivamente a través de la aplicación informática ISIS, para lo 
que se deberán seguir los siguientes pasos: 
• Acceso a la aplicación: 

o Usuario: código del club con 5 dígitos 
o Clave: la del programa de licencias antiguo  

• El informe generado se guardará en pdf con el nombre del club y la competición; y se 
remitirá vía email a begovillares@fanaragon.com. 

5.4.-  Se admitirá la participación de un máximo de 20 nadadores/as por tanda. 
5.5.-  Con todas las preinscripciones  se realizarán los grupos, comunicándolo a los nadadores que 

hayan sido aceptados.  
5.6.-  La inscripción final deberá  confirmarse hasta las 12,00 del día 29 de junio de 2015 

 
 
6.- FORMULA DE COMPETICION 
 

6.1.- Se realizaran dos tandas, una primera de categoría femenina y otra posterior de categoría 
masculina. La salida de las tandas se dará con 10 minutos de diferencia. 
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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.-  El horario previsto de saldas seguirá la siguiente distribución: 
 

HORARIO SALIDA 

12:00 Categoría masculina absoluta 

12:05 Categoría femenina absoluta 

12:15 Categoría masculina máster 

12.20 Categoría femenina máster 

 
7.- RESULTADOS 
 

7.1.-  Se realizaran clasificaciones para cada una de las categorías. 
 
8.- TITULOS Y PREMIOS 
 

8.1.-  Clasificación Masculino Absoluta 
 8.1.1.- Trofeo de Campeón del V Descenso del Ebro al primer nadador clasificado. 
 8.1.2.- Trofeo de Subcampeón del V Descenso del Ebro al segundo nadador clasificado. 
 8.1.3.- Trofeo de Tercero del V Descenso del Ebro al tercer nadador clasificado. 
 8.1.4.- Recuerdo conmemorativo a todos los nadadores participantes 

8.2.-  Clasificación Femenina Absoluta 
 8.2.1.- Trofeo de Campeón del V Descenso del Ebro a la primera nadadora clasificada. 
 8.2.2.- Trofeo de Subcampeón del V Descenso del Ebro a la segunda nadadora clasificada. 
 8.2.3.- Trofeo de Tercero del V Descenso del Ebro a la tercera nadadora clasificada. 
 8.2.4.- Recuerdo conmemorativo a todas las nadadoras participantes 

8.3.-  Clasificación Masculino Máster 
 8.3.1.- Trofeo de Campeón del V Descenso del Ebro al primer nadador clasificado. 
 8.3.2.- Recuerdo conmemorativo a todos los nadadores participantes 

8.4.-  Clasificación Femenina Máster 
 8.4.1.- Trofeo de Campeón del V Descenso del Ebro a la primera nadadora clasificada. 
 8.4.2.- Recuerdo conmemorativo a todas las nadadoras participantes 
 

9.- JURADO 
 

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

 
 
 
 

Zaragoza, Junio 2015 
 



Azud del Ebro. Circuito de 500 metros. 2 vueltas. 

Salida natación 

Salida del agua 
en 2ª vuelta 

Boyas 

Juanjo
Cuadro de texto
             LLEGADA

Juanjo
Cuadro de texto
 Salida desde el           agua
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