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I BRAZADAS SOLIDARIAS
OBJETIVOS
Con este evento organizado por A.D. ELAIOS LGTB+ a beneficio de la asociación ASPANOA
(www.aspanoa.org) queremos alcanzar los siguientes objetivos:
a. Concienciar, sensibilizar e implicar a la sociedad en la colaboración con ASPANOA en su
labor de difusión de la realidad sobre el cáncer infantil, promoviendo hábitos saludables como
el deporte y la vida sana.
b. Colaborar económicamente en el desarrollo de las actividades que ASPANOA desarrolla para
ayudar y atender a pacientes de cáncer infantil y familiares de los mismos, e incentivar la
donación como fórmula para mejorar la autonomía de la asociación y la calidad de vida de los
pacientes afectados.
c. Fomentar la interrelación entre socios de los distintos clubes de natación y triatlón, tanto de
Zaragoza como de otras localidades, junto con nadadores esporádicos, a través de actividades
lúdicas con carácter amistoso y solidario.
Tenemos la intención de integrar este evento en nuestro calendario deportivo y que este proyecto
se pueda repetir todos los años en adelante.
TODOS LOS BENEFICIOS GENERADOS POR EL EVENTO SE DESTINARAN INTEGRAMENTE
PARA LA ASOCIACION ASPANOA.

BASES DEL EVENTO “I BRAZADAS SOLIDARIAS”
1.

CONDICIONES GENERALES Y CLASIFICACIONES
a. Lugar: C.D.M. Alberto Maestro
b. Fecha: 21 de abril de 2018, 16:00 h.
c. Prueba: 50 × 100 m libre (5.000 m en relevos de 100 metros por equipos), en el menor
tiempo posible.
d. Participación: Todos los equipos serán mixtos y estarán formados por entre 5 y 10 participantes. La edad mínima de participación es de 15 años cumplidos en 2018; no hay edad
máxima.
e. Categorías:
 MASTER: Conjuntos formados por deportistas de natación y/o triatlón, pertenecientes
al mismo club.
 OPEN: Cualquier otro conjunto que no entre en la categoría anterior.
f. Premios:
 Trofeo para el primer equipo clasificado en cada categoría, y botella de vino para cada
integrante de dicho equipo.

2. BRAZADA CERO (CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA PARA NO PARTICIPANTES)
Para aquellos que quieran colaborar pero no puedan participar físicamente por cualquier
razón, existe la posibilidad de contribuir con todas las brazadas que se desee en BRAZADA
CERO, a través de este enlace en la web de ASPANOA. Con cada brazada se aportan 2 €.

3. INSCRIPCIONES
a. El importe de participación será de 10 € por persona.
b. Se establece un límite de participación a 20 equipos.
c. Para facilitar una diversa asistencia de grupos se asegurará la participación a un equipo de
cada club que efectúe la inscripción hasta el 8 de abril. Cada club puede presentar equipos
adicionales, que quedarán en lista de espera y podrán participar si quedan plazas disponibles (priorizando el orden de llegada de inscripción). Se confirmará la participación de
los equipos adicionales a partir del 9 de abril. Se sugiere y es preferible que los equipos
estén integrados por el mayor número posible de participantes, ya que las plazas son limitadas.
d. Podrán participar en el evento personas no federadas en natación o triatlón; esta circunstancia habrá de ser comunicada para poder expedir el correspondiente seguro diario
obligatorio.
e. La fecha límite para cualquier inscripción es el 16 de abril.
f. Al ser un evento solidario, no habrá posibilidad de devolución (excepto en el caso de
aquellos equipos en lista de espera que finalmente no puedan participar, que podrán
solicitar la devolución del importe abonado).
g. La inscripción se efectuará enviando un email a natación@elaios.org, adjuntando la hoja
Excel descargable en este enlace e indicando nombre del equipo, comunicación detallada
de la alineación, resguardo del recibo de la trasferencia, email y teléfono de contacto de la
persona responsable y número de personas no federadas (para solicitar el seguro diario
obligatorio).
h. El pago se realizará mediante ingreso o trasferencia bancaria a la cuenta de Openbank
ES34 0073 0100 5105 0542 7515, indicando en el concepto:
BRAZADAS SOLIDARIAS - Club o Equipo
i. En el pdf descargable en este enlace se podrá comprobar y hacer un seguimiento de los
equipos inscriptos.
4.

REGLAMENTO DEL EVENTO
El reglamento detallado del evento puede ser descargado desde este enlace.

