
 

   

REGLAMENTO  

Mini Ultraswim (5KM) 

Domingo 6 de junio 2021 a las 10:30 

 

1. La Mini Ultraswim 2021 es una competición de natación en aguas 
abiertas que une costeando la playa de Cala Llonga y la Playa de Santa 
Eulalia. La distancia es de 5km.  

2. Los nadadores se comprometen a aceptar estrictamente el presente 
reglamento.  

3. Podrá participar cualquier nadador/a que estén en condiciones físicas 
necesarias para realizar la prueba.  

4. La utilización del neopreno es opcional y por razones de seguridad y 
seguimiento será obligatorio nadar con el gorro facilitado por la 
organización.  

5. Queda totalmente prohibido tirar ningún envoltorio o cualquier u 
otro material no degradable al mar  

6. Los menores de edad que quieran participar deberán de aportar 
autorización de su tutor así como una confirmación por parte del 
entrenador donde exponga que el nadador esta capacitado para realizar 
la travesía. La organización se reserva el derecho de aceptar esta 
inscripción.  

7. Será responsabilidad del nadador/a comunicar a la organización 
cualquier problema de salud que pudiera incidir en su integridad física 
durante el desarrollo de la travesía.  

8. En caso de condiciones climatológicas adversas o causas de fuerza 
mayor, podrá aplazarse o incluso suspenderse el evento tanto con 



 

anterioridad a la salida como una vez iniciada la misma.  

9. Los derechos de inscripción son de 25 euros, debiendo realizar la 
inscripción online en la web www.clubnauticosantaeulalia.com a 
realizar el pago con tarjeta a través de la plataforma. Todos los 
nadadores recibirán un gorro y una camiseta de la organización.   

10. Se permitirá la anulación de la inscripción, si se comunica a la 
organización antes del 17 de Mayo del 2021, después de esta fecha no 
se rembolsará la inscripción. 

11. Si el participante no puede acudir al evento por alguna causa 
relacionada con el COVID, previa justificación a la organización, se le 
devolverá el coste de la inscripción descontando los gastos de gestión. 
 

12. Premios en metálico y trofeo para los tres primeros clasificados de la 
travesía masculino y femenino. 

1er Premio masculino y femenino: 250 € 

 2º   Premio masculino y femenino: 200 € 

 3er Premio masculino y femenino: 100 € 

13. La organización del evento corresponde al Club Náutico de Santa 
Eulalia y cuenta con el respaldo de las autoridades marítimas, el 
Ayuntamiento de Santa Eulalia.  

14. Solo tomarán la salida aquellos nadadores que tengan la inscripción 
y el pago formalizado.  

 

 

 

 

http://www.clubnauticosantaeulalia.com/


 

 

 

 

15. Horario de la competición: 

Fecha Hora Acto Lugar 

Día 5 de junio 
2020 

18:30 -19:00 
horas 

Reunión Técnica Escuela de Vela 

Día 6 de junio 
2020 

09:00 – 10:20 
horas 

Recogida Dorsal Playa Cala Llonga 

Día 6 de junio 
2020 

10:30 – 12:00 
horas 

Prueba 5km Salida Playa Cala 
Llonga 

Día 6 de junio 
2020 

12:30-13:00 
horas 

Entrega de 
Premios 

Escuela de Vela 

 

 

LA ORGANIZACIÓN 


