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BASES: V TRAVESIA 8.5KM – 3KM  
PAITA  - COLÁN 

12 DE MARZO 2022 
POR EL MAR DE GRAU 

 
 

I. INVITACIÓN 
La V travesía de agua abiertas por el mar de Grau se realizará el sábado 12 de marzo del 2022 
en homenaje al 161 aniversario de la provincia de Paita. 
 

II. OBJETIVO 

• La descentralización y el fomento de la natación de aguas abiertas y la natación con aletas. 
• Seguir reanudando los eventos post COVID. 
• Fomentar la unión, compañerismo y amistad en los nadadores. 
• Aumentar la base de nadadores incorporando la disciplina con aletas buscando que  para 

los siguientes campeonatos participen sin ellas. 

 

III. ORGANIZACIÓN, MANEJO, CONDUCCIÓN Y CONTROL 

Estará a cargo de la Federación Deportiva Peruana de Natación y la ONG Tierra y Ser. 
 

 
IV. LUGAR, FECHA Y HORARIOS  

Lugar 
• Prueba 8.5 KM – Partida Paita  
• Prueba 3 KM – Partida Colán 

Hora de convocatoria y marcación:  
• Prueba 8.5 KM - 6:00am  
• Prueba 3 KM  - 7:30am    

Hora de competencia: 
• Prueba 8.5 KM - 6:30 am  
• Prueba 3 KM  - 8:30 am  
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V. CATEGORÍAS 
Categorías Edad 

OPEN (8 años a más) 
40 años a 55 años 
55 años a 70 años 

70 años a más 
 

VI. PARTICIPANTES 
• Podrán participar todos los nadadores afiliados y no afiliados. 

 
VII. INSCRIPCIONES 

• Los nadadores deberán remitir la ficha de inscripción a través de los correos 
inscripciones@fdpn.org / laquintatravesia5@gmail.com o por https://www.lasca-
sw.com/admin2/afiliaciones.php, ya sea bajo Club Afiliado o como nadador Libre. 

• El costo de la inscripción es de S/ 30 (treinta con 00/100 nuevos Soles)  

• Las inscripciones y cierre de pagos estarán habilitados hasta el 9 de marzo 2022. El pago 
de inscripciones se podrá realizar en efectivo en la propia Federación o a la cuenta 
recaudadora de la Federación Deportiva Peruana de Natación - FDPN en el banco 
BBVA en la cuenta recaudadora 10758 o en las siguientes cuentas: 
Cuenta BBVA Nº 0011 0661 0100068502 o CCI Nº 011 661 000100068502 62 

• Deberán enviar el voucher de depósito bancario al correo informes_matricula@fdpn.org 
/ laquintatravesia5@gmail.com (especificando el club y deportista) después del 9 de 
marzo quedaran sin efecto las inscripciones de clubes o nadadores que no hubieran 
pagado. 

• No se aceptan inscripciones extemporáneas. 

• La presentación de un reclamo se deberá hacer en base al Reglamento Fina, Reglamento 
General de Torneos y Campeonatos Nacionales Federativos y la presente Base, previo 
depósito de S/. 100 (cien y 00/100 Nuevos Soles), el cuál se devolverá si el reclamo es 
procedente. El tiempo de la presentación del reclamo será hasta pasada media hora 
después de la publicación del resultado oficial. 

• Las pruebas se nadarán juntas. 

• Se usará ropa de baño y wetsuit a decisión del nadador. 

• No hay restricciones en el uso de aletas. 

• Los competidores deben estar conscientes de la necesidad de estar bien preparados y 
médicamente aptos antes de inscribirse a las competencias, asumiendo los riesgos que 
implican esta participación certificada por la exoneración de responsabilidad. 
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VIII. PRUEBAS 

• Circuito 8.5K Modalidad sin aletas 
• Circuito 8.5K Modalidad con aletas 
• Circuito 3K Modalidad sin aletas 
• Circuito 3K Modalidad con aletas 

IX. SEGURIDAD 
Se contará con un cuerpo de salvataje, así como con una ambulancia para casos de emergencia. 
La partida podrá ser postergada a criterio de los organizadores si es que las condiciones de 
seguridad (temperatura y visibilidad) no son apropiadas en primera  instancia. 

X. PREMIOS 

• Medallas para todos los participantes. 
• Medallas que simbolizan Oro, Plata, Bronce a los tres (3) primeros puestos de cada 

categoría por edad y open. 
• Premios económicos a los ganadores en la categoría open: 

Premio en Open 8.5k sin Aletas:  

1° 1,500 soles en varones y damas. 
2° 1,000 soles en varones y damas. 

3° 500 soles en varones y damas. 
 

Premio en Open 8.5k con Aletas: 
1° 1,000 soles en varones y damas. 

2° 500 soles en varones y damas. 
3° 300 soles en varones y damas. 

 
Premio en Open 3k sin Aletas: 

1° 700 soles  en varones y damas. 
2° 300 soles en varones y damas. 

3° 150 soles en varones y damas. 
 

Premio en Open 3k con Aletas: 
1° 500 soles en varones y damas. 

2° 200 soles en varones y damas. 
3° 100 soles en varones y damas. 
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XI. CONGRESILLO TÉCNICO:  
Estarán invitados a la reunión presencial el día viernes 11 de marzo a las 5pm en el Hotel 
Sunset Bay- Colán, donde se desarrollará la agenda del reglamento, las pautas de la 
competencia y  absolución de consultas. 

 


