SwimRise

REGLAMENTO:
Medidas de seguridad:
Los nadadores serán acompañados y por una embarcación neumática de apoyo. Esta
embarcación de apoyo a motor respetará en todo momento la distancia de seguridad.
Es obligatorio el uso de boya de seguridad y recomendable el uso de neopreno. Es obligatorio
también tener en vigor la licencia de natación en aguas abiertas de la Federación Catalana de
Natación.
En caso de que el participante no cuente con todo el material obligatorio no incluido a la
prueba, no podrá participar en esta.
Participantes:
Podrá participar cualquier persona física de cualquier nacionalidad. Los menores de 18 años
tendrán que aportar la licencia federativa de la Federación Catalana de Natación y autorización
paterna o de su tutor por escrito en el momento de realizar la inscripción. Ningún nadador
menor de edad podrá realizar las salidas SwimRise sin esta autorización firmada y entregada a
la organización.
Todos los participantes declaran estar en condiciones físicas necesarias para realizar la prueba
y aceptan participar bajo su responsabilidad. La organización, teniendo en cuenta el recorrido,
temperatura del agua, corrientes...; recomienda a los participantes no inscribirse si no se ven
con capacidad suficiente para completar la travesía.
Obligación de finalizar el reto:
La organización se reserva el derecho a obligar a finalizar la prueba a cualquier de los
participantes para garantizar su seguridad.
A continuación se exponen algunos casos en los que miembros de la organización pondrán fin
a la aventura obligando a subir a los participantes a una embarcación de apoyo.
- Empeoramiento de las condiciones del mar que pongan en peligro a los participantes de la
travesía.
- Siempre que un nadador muestre señales de fatiga extrema, deshidratación, hipotermia,
ritmo extremadamente lento o cualquiera otro signo que impida nadar con normalidad al
participante y al resto de ellos.
- Nadadores que no sigan las indicaciones de seguridad de la organización, así como nadadores
que estén por fuera del límite de seguridad delimitado por la organización.
- Cuando el nadador haga la señal de socorro, levantando uno o dos brazos.
Modificación del acontecimiento:

En caso de mala mar u otros fenómenos adversos (banco de medusas, a salto de mata,...) la
organización se reserva el derecho de cambiar el trayecto de la travesía y escoger uno de los
trayectos alternativos ya seleccionados y si no fuera posible llevar a cabo la cursa sin poner en
peligro la seguridad de los participantes, la organización se reserva el derecho de cambiar el
horario de esta o incluso anular la prueba.
Datos personales:
En cumplimiento del establecido en la ley orgánica de 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios
de la sociedad de la información y de comercio electrónico, CN Radikal Swim con NIF
G65585697, informa, y usted acepta que:
Todos los datos de carácter personales facilitadas por usted mediante los formularios de
recogida de datos de la página www.radikalswim.com son incorporadas a un fichero
automático de carácter personal del que se responsable Radikal Swim.
El objetivo de la creación de este fichero, que es tratado de forma confidencial, es:
- Administrar su participación al SwimRise.
- Gestionar la información procedente de la prueba, especialmente tiempo, fotografías y
vídeos.
- Realizar el control estadístico de los participantes con el fin de retroalimentar la organización
de la prueba y aplicar los cambios necesarios para mejorar la cursa.
- Promocionar o publicitar las actividades, servicios y artículos que ofrezca el Club de Natación
Radikal Swim.
Con su consentimiento al proceso de inscripción y al formulario correspondiente, usted
autoriza de forma expresa la cesión de sus datos personales solicitados con las finalidades
antes mencionadas a favor del Club Natación Radikal Swim.
En cualquier caso, usted puede revocar en cualquier momento el consentimiento dado y
ejecutar el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición comunicándolo al CN
Radikal Swim, mediante un correo electrónico a radikal@radikalswim.com.

Autorización de uso de imágenes:
Dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18.1 de la Constitución y
regulado por la ley 5/1982 de 5 de Mayo, sobre el Derecho al honor, a la intimidad personal y
familiar y a la propia imagen, el Club de Natación RADIKAL SWIM pide consentimiento a los
deportistas o padres o tutores legales de los menores de edad para poder publicar fotografías
donde aparezcan los deportistas o sus hijos e hijas, donde estos y estas sean claramente
identificables.
Los deportistas o padres o tutores legales de los menores de edad aceptan, con la
formalización de la inscripción a la SwimRise, que la imagen suya o de su hijo/a pueda aparecer
en fotografías o filmaciones realizadas en las actividades organizadas por el Club de Natación
Radikal Swim en:
- Páginas web
- Filmaciones destinadas a difusión pública
- Fotografías para revistas o publicaciones

- Presentaciones digitales

