
Travesía La Herradura 6K – Bases – 04 Mayo 2019 
 
 
 
Travesía La Herradura 6K es un evento de natación en aguas abiertas que se llevará a cabo el 
sábado 04 de mayo de 2019. 
 
Punto de Reunión: 
 
El punto de reunión para los nadadores será en playa agua Dulce Chorrillos a las 07:15 a.m. 
desde donde se trasladará en bus y/o embarcación fluvial a los nadadores hasta la playa La 
Herradura donde se iniciará la travesía a las 9:00 a.m.; la llegada será en la playa los Agua 
Dulce. 
 
Organización: 
 
El evento será organizado por Tri Sup Sport.  
En caso pudiera ponerse en riesgo la seguridad de los nadadores la organización podrá 
postergar el evento (condiciones del mar). 
 
De los Nadadores: 
 
• Los nadadores deberán gozar de buena preparación física para culminar la prueba con 
seguridad. Los nadadores deberán de firmar la carta de deslinde de responsabilidad donde 
dejan manifestó encontrarse en optimo estado físico y mental para este evento. Gorro opcional 
de cada team, (La organización vera la posibilidad de proveer gorro de natación a los inscritos 
el cual sería de uso obligatorio). 
• La organización se reserva el derecho de inscripción. 
 
Categorías: 
 
Tendremos las siguientes categorías:  
 
• Damas y varones Elite Sin aletas, opcional usar wetsuit. 
• Damas y varones Elite Con aletas, opcional usar wetsuit. 
 
Categorías:  
 
• 14 – 19 años. 



• 20 – 29 años. 
• 30 – 39 años. 
• 40 – 49 años. 
• 50 – 59 años. 
• 60 a más.

NIÑOS: 6-7-8 AÑOS: 300mt 

NIÑOS: 9-10-11 AÑOS: 600mt
 
 
Logística: 
 
• Un (1) Bote de apoyo y TRES CONTOLES FIJOS DE PASO 
 
• Dos (02) Motos de Agua con salvavidas. 
• 05 Stand Up Paddle en ruta  
• 22 boyas que guíen el recorrido de la prueba. 
• 02 salvavidas en tierra  
• Camioneta de unidad de salvataje  
• Ambulancia  
 
Horarios: 
• 07:15 a.m: Apertura mesa administrativa playa Agua Dulce.  
• 07:30 a 8:10 a.m: Marcación de los nadadores. 
• 08:10 a 08:30 a.m: Traslado en bus/ bote a playa Herradura. 
• 08:30 a 08:50 a.m: Charla técnica. 
• 08:55 a.m. Nadadores a partida  
• 9:00 a.m: Partida  
• 11:00 am.: Premiación  
 
 
Premiaciones: 
 
• Se otorgarán medallas, a todos los finalistas de la travesía en todas las categorías. 
• Se otorgara medallas de Oro - Plata - Bronce a todas las categorías con y sin aletas. 
• Se otorgarán trofeos a los ganadores absolutos con y sin aletas. 
 
COPA INTERCLUBES DE NATACIÒN - AGUAS ABIERTAS: 
 
Se otorgara una copa al equipo de natación ( Team ) que obtenga la mayor cantidad de 
primero lugares en las diferentes categorías ( 1ros puestos – Oro ). 
 



 
Inscripción: 
 
Las Inscripciones serán desde el lunes 25 de marzo 2019 en Tienda por confirma 
………………………y obtendrán descuento en productos  
 
Costo: 50.00 S/. Hasta el viernes 12 Abril  
 
Costo: 65.00 S/ del 13 de Abril Al 29 Abril  
 
Costo: 75.00 S/ del 30 Abril al 02 Mayo  
 
 
INSCRIPCIONES 
 
Las inscripciones se realizarán a partir del 25 de marzo Hasta el 03 de mayo y/o cumplir con el 
tope de inscritos (240). 
 
El costo de inscripción es de s/. 50.00  
 
El proceso de inscripción es: 
 
1) Depositar en cuenta BBVA Continental Ahorros Soles # 0011-0121-0200138374  
CCI (Código interbancario) # 011-121-000200138374-10 (Cuenta a nombre de Rodrigo Alonso 
D.) 
 
2) Enviar un mail a: Rodrigo Alonso Dibos ( rodrigoaldi@gmail.com ) con el Boucher de 
depósito en la cuenta BBVA Continental ya mencionada  
Con los datos: Nombres y Apellidos de competidor , fecha de nacimiento, edad actual, club. 
Indicar categoría. 
 
Importante: La inscripción NO es reembolsable ni transferible y es válida solo para el evento 
del año en curso. Travesía Herradura 6K 2019 tendrá cupos limitados a 240 participantes. No 
se aceptaran inscripciones después de llegar a los 240 inscritos. 
 
 
Reglas 
 
• Se identificará a cada nadador con un número. 
• Los nadadores NO podrán ser asistido por alguna embarcación ajena a la prueba. 
• Los nadadores no podrán tocar ni remolcarse ni nadar bajo la estela de agua que deja la 
embarcación de turno. 
• Contaremos con un director de la competencia y Juez de Partida, Juez de Llegada, Médico, 



cronometristas y control, de tiempos con Chipp electrónicos. 
• Llegada: Dos Jueces controlaran el orden de la misma e identificar el número del nadador. 
• Los Cronometristas son responsables de registrar el tiempo de cada nadador desde la 
partida hasta que el nadador culmine la travesía. 
• Los nadadores que en cualquier circunstancia violen el reglamento, serán sancionados, 
automáticamente, y podrá ser notificado hasta media hora después de la competencia. 
 
Son motivos de descalificación:  
 
• Utilizar implementos adicionales al wetsuit, gorras, gafas y aletas. 
• Ingerir medicamentos. 
• Tocar o ser asistido por cualquier tipo de embarcación privada, en el caso de alguna 
embarcación de la organización podrá asistir, pero sin ningún contacto. 
• Remolcarse de una embarcación, o colocarse detrás de la estela de agua de la misma. 
• Manifestar conducta antideportiva. 
• No respetar el recorrido reglamentario. 
• Por exceder el límite de tiempo: Tiempo máximo 180 Minutos 
• Los reclamos podrán ser presentado por escrito, dirigido al director de la prueba, en un 
máximo de 30 minutos expirada la prueba y pago en cash de 200 s/. 
• Cualquier situación que no está contemplada por este reglamento, será resuelta por el 
comité organizador.


