I CIRCUITO DE

REGLAMENTO
EL EVENTO

TRAVESÍAS
DE OBSTÁCULOS
CATEGORIAS

La primera edición del Circuito de Travesías de Obstáculos

Habrá tres categorías con las siguientes distancias

ENKI PRO esta coorganizado por la Fundación Abrente

y características

y La Diputación de A Coruña.

_ Travesía PRO (gorro blanco):

Consta de cuatro eventos que se llevarán a cabo de
acuerdo al siguiente calendario:
_ As Pontes: 08/07/2017
_ Laxe: 29/07/2017

2.000 m a nado y 15 obstáculos.
_ Travesía PRO corta (gorro azul):
1.150m a nado y 10 obstáculos.
_ Niñ@s (gorro rojo) equipo formado por un adulto + menor

_ A Pobra: 15/08/2017

Pezqueñines: el recorrido será por la orilla

_ Arteixo: 09/09/2017

Kids: 300m a nado y 7 obstáculos.

En cada una de estas sedes, el Concello participa como

HORARIOS

colaborador principal del evento.

A partir de las 16:00h tendrá lugar la recepción, recogida de

Cada una de las sedes tendrá una clasificación por evento y

gorros, y marcación de números, así como las instrucciones

puntuara para la I COPA ENKI PRO DIPTACION A CORUÑA

básicas del evento

CARACTERÍSTICAS
DEL EVENTO

En primer lugar, a las 17:00h se dará la salida de los
participantes de la categoría Niñ@s, una única salida para
Pezqueñines y Kids

Formato de competición novedoso, consta de un circuito

A partir de las 17:30h se habilitara una zona acotada

de cuatro travesías a nado con obstáculos acuáticos

para realizar el calentamiento de las categorías PRO.

y terrestres, diseñada para deportistas profesionales,

La salida se llevara cabo a las 18:00h, se realizaran

amateurs y niñ@s, que tendrán que participar

dos llamamientos para establecer la salida, siendo

acompañados de una adulto.

responsabilidad de cada nadador estar en la zona de salida

SEDES

en la hora indicada.

Cada una de las sedes se dispondrá en la ubicación

DORSALES

indicada. La organización se reserva el derecho de modificar

Los dorsales deberán ser recogidos por cada participante

alguna de las ubicaciones por razones de seguridad

mediante la presentación del DNI o cualquier otro

o meteorología. Cualquier cambio o modificación se

documento que acredite la identidad del nadador.

anunciara a través de los canales de comunicación del

También será posible la recogida del dorsal propio o de otros

evento; web www.enkipro.es, Facebook @Enkiproyecto,

inscritos, a través de la presentación del código de inscripción

email o telefono

que recibió al formalizar la inscripción a través de la web.

_ As Pontes: Lago de Puentes García Rodríguez

RECORRIDO

_ Laxe: Playa de Laxe
_ A Pobra do Caramiñal: Playa del Arenal
_ Arteixo: Playa de Sabón

La salida de la prueba se realizara en tierra y además de la
distancia a nado y los obstáculos, el participante deberá
cubrir las distancias marcadas entre los obstáculos.
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Todo el recorrido en tierra y agua estarán debidamente

regalo bolsa de promoción del Concello.

señalizado y vallado. En el agua se dispondrán boyas

Los fondos recaudados con las inscripciones de las Travesías

señalando las distancias y los obstáculos, que permitan

Enki Pro serán destinados a apoyar la viabilidad del Club

mejorar la posibilidad de orientarse.

Deportivo Inclusivo ENKI, desde el cual se trabaja para

LLEGADA

ofrecer la posibilidad de acceder iniciarse en el deporte a las

Será imprescindible pasar por la línea marcada por la
organización como meta para hacer efectivo el tiempo de
la prueba, la organización se reserva el derecho de solicitar
el n° de nadador asignado, así como de organizar una fila
hasta que los datos sean correctamente recogidos. No se
tendrá en cuenta el resto de tiempos marcados. La recogida
de datos será mediante chip

OBLIGATORIO
Todos los nadadores usarán los gorros cedidos por
la organización. Los nadadores que participen en las
categorías PRO deberán llevar visible el dorsal calcomanía
que se le entregara en la recogida de dorsales.

INSCRIPCIONES

personas con diversidad funcional, en especial, a los niños.
El plazo de inscripción de cada travesía se habilitara como
mínimo dos semanas antes de cada evento y finalizara el
jueves previo al día del evento a las 23:00 h (después de
esta hora no se aceptaran mas inscripciones)
La organización utilizara como canal de comunicación, para
anunciar cualquier novedad de la prueba la web www.enkipro.es,
Facebook: @EnkiProyecto, a través del teléfono 881 993 488
y a través del email info@fundacionabrente.org
La formalización de la inscripción supone la aceptación de
la normativa establecida para el desenvolvimiento de la
Travesias de Obstaculos Enki Pro.

SEGURIDAD
La prueba contará con la participación de Protección Civil,

Se realizaran vía online a través de la plataforma

embarcación o zodiak de acompañamiento y socorristas,

habilitada www.enkipro.es

además del servicio de ambulancia correspondiente.

El coste de inscripción de cada travesía;

En caso de que las condiciones meteorológicas fueran

_ Travesía PRO:

desfavorables y supongan un peligro para el correcto

15€ (precio indistinto para las dos distancias)
_ Niñ@s:
10€ (incluye la participación del menor y adulto)

funcionamiento de las travesías a nado, la organización se
guarda el derecho a suspender el evento anunciándolo con
anterioridad en su página web www.enkiproyecto.com y/o sus

El precio del abono que incluye la inscripción en las cuatro

respectivas redes sociales (Facebook, Instagram y Twitter).

travesías del circuito;

La prueba dispondrá de un plan de seguridad y seguro de

_ Abono Travesía PRO:

responsabilidad civil. Todos los inscritos dispondrán de un

45€ (precio indistinto para las dos distancias)
_ Abono Niñ@s:
30€ (incluye la participación del menor y adulto)

seguro de accidentes para el día de la prueba.

PREMIOS / TROFEOS (por prueba)
La clasificación se establecerá en función del menor tiempo

El precio de inscripción a cada travesía incluye: seguro,

que se tarde en contemplar el recorrido de la prueba y

avituallamiento, gorro de silicona, dorsal calcomanía y

superar los obstáculos.
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Al tiempo obtenido en la línea de meta se aplicara una

SISTEMA DE CLASIFICACION

penalización de 2 minutos extra por cada uno de los

El ranking se establecerá sumando los puntos conseguidos

obstáculos no superados.

en las pruebas puntuables

Travesía PRO y PRO Corta

Obtendrá la mejor clasificación aquel que consiga el mayor

Se entregaran trofeos a los tres primeros clasificados

número de puntos, sumando los tres mejores resultados

absolutos de la categoría masculina y femenina, en cada una

como máximo, entre las pruebas realizadas. No habiendo

de las distancias

un mínimo de pruebas para competir en el I CIRCUITO DE

Todos los niñ@s inscritos, en categoría Pezqueñines y Kids,

TRAVESÍAS DE OBSTÁCULOS ENKIPRO.

recibirán una medalla conmemorativa de su participación.

En caso de empate, ganará la posición el participante de

Además los participantes de la categoría Kids también

mayor edad según fecha de nacimiento.

recibirán trofeos a los tres primeros, de acuerdo a los

Se establecerá una clasificación masculina y otra femenina,

siguientes rangos de edades;

para categoría PRO.

_ Hasta 8 años
_ A partir de 8 años

Los puntos conseguidos en cada una de las travesías serán
el resultado de la siguiente fórmula:

I CIRUITO DE TRAVESÍAS
DE OBSTÁCULOS ENKIPRO

PRO 2.000m: (Tiempo vencedor / Tiempo nadador)
* 800 = N° Puntos
PROcorta 1.150m: (Tiempo vencedor / Tiempo nadador)

Cada una de las pruebas puntúa para el ranking de la

* 600 = N° Puntos
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En el caso de que alguna de las pruebas vea modificada

_ Ranking general provisional que se actualizara en la web

su distancia y/o dureza por corrientes, meteorología, etc.

ENKI PRO la semana después de finalizar cada prueba

La organización se reserva el derecho de aplicar un nuevo

_ Trofeos y premios complementarios a cada una de las
pruebas individuales
_ Acto de entrega final de trofeos y premios

coeficiente para corregir tal desviación. Dicho cambio será
debidamente informado para conocimiento de todos los
participantes.

_ Regalo finisher para los participantes que completen tres
de las pruebas del circuito “Mochila Triathlon”

La clasificación final del I CIRCUITO DE TRAVESÍAS DE

Los tres primeros clasificados en cada categoría, masculino

OBSTÁCULOS ENKIPRO será aprobada en una reunión

y femenino, siendo independientes (y complementarios) a

previa a su publicación por el comité organizador

los que se establezcan en cada travesía, recibirán un trofeo.
Los primeros, segundos y terceros clasificados, tanto en
femenino como masculino, obtendrán una inscripción
gratuita al II CIRCUITO DE TRAVESÍAS DE OBSTÁCULOS
ENKIPRO.

