59º TRAVESÍA A NADO DEL PUERTO
Fecha:

Domingo 5 de agosto

Lugar:

Muelle nº 2 “Dársena del Guadiaro”

DISTANCIA
1.000 m con Tres salidas
HORARIOS
-

09:30h
09:30h a 10:30h
10:00h
10:45h
11:00h

Entrada a boxes y guardarropa
Recogida de gorros y chip
Acceso zona de nadadores y photocall
Entrada zona de salto
Primera salida

CATEGORÍAS
.
CATEGORÍA

ÚNICA
MASCULINO

FEMENINO

FEDERADOS y NO
FEDERADOS
MASCULINO FEMENINO

A Hasta 2004
CATEGORÍAS
B

2003 – 1999

“

“

C

1998 – 1989

“

“

D

1988 – 1979

“

“

E

1978 – 1969

“

“

F

1968 - 1959

“

“

G

1958 en adelante
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INSCRIPCIÓN
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN: 2 EUROS
Pago a realizar a través de la plataforma correspondiente de la 59º Travesía a
Nado Puerto de Málaga. + información en www.deporte.malaga.eu
Pasos a seguir:
1.- Consultar el Reglamento de la Prueba
2.- Realizar pre-inscripción.
3.- Consultar los pre-inscritos (sólo estarás inscrito cuando se haga efectivo el
pago).
4.- Consultar el listado de inscritos una vez completado el pago.
PLAZO DE INSCRIPCIÓN:
Desde el 06 de Julio, hasta el jueves 26 de julio a las 14,00 h.
FORMA DE INSCRIBIRSE: En la página web: www.deporte.malaga.eu
IMPORTANTE INDICAR SI TIENE ALGUNA DISCAPACIDAD Y QUE TIPO
para tener en cuenta los servicios necesarios
AVISOS LEGALES
Así mismo le informamos que durante la competición se podrán obtener
fotografías e imágenes, por lo que si no expresa lo contrario, está dando su
consentimiento a que estas imágenes puedan ser expuestas donde el Área de
Deporte considere oportuno con fines promocionales y educativos, los datos de
los resultados, las clasificaciones y las imágenes que se obtengan se
publicarán en las redes sociales y la página Web del Área de Deporte.
Los datos recabados serán incorporados y tratados en la actividad de Juegos Deportivos Municipales,
Actividades deportivas de distritos y Deporte en Feria, responsabilidad del Área de Deporte con domicilio en Pza
J.F.Kennedy s/n 29014 Málaga, correo electrónico: areadeporte@malaga.eu y teléfono 951 92 60 59. Los datos se
recaban con la finalidad de la prestación de servicios de actividades deportivas, servicios que ofrece el Área de
Deporte. Finalidad basada en: Legislación autonómica y estatal de deportes, y de derechos y obligaciones en materia
de información y documentación del participante. Puede ponerse en contacto con el Delegado de Protección de Datos
en el correo dpd@malaga.eu. No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. Los datos se conservarán
durante una temporada deportiva. Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión portabilidad de sus
datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el
tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, ante el Área de Deporte, en la dirección arriba indicada. Así
mismo tiene derecho a retirar el consentimiento otorgado, en cuyo caso será efectivo desde el momento en el que lo
solicite, sin tener efectos retroactivos, y derecho a reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos.
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