
TDN Race es el nombre del evento competitivo de aguas abiertas que se realizará el domingo 
12/03/2023 en el barrio de Puertos ubicado en Escobar.

Las personas que participan podrán inscribirse en 2 distancias: 4km y 2km.

Las mismas se realizarán dentro de un circuito de vuelta única correspondiente a cada distancia. 
Largarán y llegarán en la playa de Puertos Life.

Inscripciones

Deberán realizar la inscripción por medio de la página www.travesiasdenado.com y 
realizar el pago correspondiente en cualquiera de las modalidades ofrecidas.

El día que se retire el kit (ya sea el día previo al evento o el horario asignado antes del 
inicio) los participantes entregarán su apto médico que autorice a realizar “natación 
en forma competitiva” con una antigüedad no mayor a 60 días y un deslinde de 
responsabilidad que será enviado por mail una vez confirmada la inscripción.

El valor de la inscripción será de $10.000 para ambas pruebas hasta el 21 de febrero 
2023. Luego de esa fecha y hasta el cierre de inscripción el valor será de $12.000. Los 
vecinos del barrio de Puertos tendrán un descuento del 20% informando barrio y 
lote. Este descuento es válido para 1 persona por lote excepto que la otra persona sea 
cónyuge o hijo/a.

El cierre de inscripciones será el jueves 2 de marzo a las 23hs o cuando se completen 
los cupos de participantes (180 nadadores en 4km y 120 nadadores en 2km).

Podrán inscribirse al evento sólo personas mayores a 18 años. Esta inscripción es 
personal e intransferible.

Habrá inscripción para nadadores con traje de neoprene que clasificarán por sexo 
pero sin distinción de edad

Enviar el formulario de inscripción es un compromiso de la persona a participar en el 
evento. Por lo tanto, si la persona no asiste al mismo (sea por razones justificadas o 
no) no tiene como consecuencia la devolución del dinero de su inscripción.

Al inscribirse la persona declara haber leído y aceptado todos los términos de este 
reglamento y deslinda de responsabilidad a los organizadores y sus socios.

Premiación

Habrá una premiación general y otra por categorías.

La distribución por categorías se realizará tomando la edad al 31 de diciembre del 
2023 y serán iguales para todas las distancias

Premiación general (los primeros 3)

- General damas y caballeros sin neoprene
- General damas y caballeros con neoprene
- Premiación por categoría (los primeros 3)

- Damas y caballeros de 18 a 24 años
- Damas y caballeros de 25 a 29 años
- Damas y caballeros de 30 a 34 años
- Damas y caballeros de 35 a 39 años
- Damas y caballeros de 40 a 44 años
- Damas y caballeros de 45 a 49 años
- Damas y caballeros de 50 a 54 años
- Damas y caballeros de 55 a 59 años
- Damas y caballeros de 60 a 64 años
- Damas y caballeros mayores a 65 años
- Se entregará medalla participativa para todos los que finalicen el evento.

Para la fiscalización de la carrera se usará como referencia las reglas FINA y serán 
descalificados los nadadores que no cumplan dichas reglas.

Serán descalificados también los nadadores que:

• Tomen o dificulten el nado a otro/a participante en la largada para sacar ventaja
• Se tomen de alguna embarcación una vez comenzada la carrera
• Larguen sin gorra del evento y numero asignado
• No hayan retirado el kit antes de la charla técnica

Cronograma

Retiro de kits: Habrá 2 días que podrán utilizarse:

• El primero será el sábado 11 de marzo de 13 a 17hs en el espacio de Puertos Life del barrio de 
Puertos Escobar

• El segundo será el día del evento de 8 a 10hs

Retirar el kit es OBLIGATORIO para recibir el chip de fiscalización (en cualquiera de los 2 horarios). 

Caso contrario no podrá participar del evento. 
Documentación a presentar:

• DNI o Pasaporte
• Certificado médico
• Deslinde enviado por mail por la organización impreso y firmado

El día del evento:

- 8 a 10hs entrega de kits de todos los participantes que no hayan pasado el sábado 11 de marzo
- 10:30hs charla técnica para todos los nadadores
- 11hs largada puntual de la prueba de 4 km
- 11:10hs largada puntual de la prueba de 2 km
- 13:30hs publicación NO oficial de los resultados
- 15hs premiación y resultados oficiales
- 16hs finalización del evento

Retraso o suspensión del evento

El comité organizador se reserva el derecho de retraso de la largada, retraso en la fecha, cambios en 
el circuito o suspensión del evento de acuerdo con las condiciones climáticas o la falta de garantías 
de la seguridad para las personas participantes.

En cualquiera de los casos en donde el evento tenga que suspenderse una vez iniciado, no se reanu-
dará y se dará por terminado.

La persona que participe reconoce que este es un evento de aguas abiertas cuya realización depen-
de del clima el cual muchas veces es impredecible y escapa al control del comité organizador. Por lo 

tanto, en caso de agotar todas las instancias para su realización, la organización no tendrá la obliga-

ción de restituir el valor de la inscripción.

Participar de TDN Race aceptando bases y condiciones implica conceder explícito consentimiento y 
autorización para el uso de su imagen por parte de la organización y los sponsors para la reproduc-
ción y distribución de imágenes del evento por cualquier medio o soporte que considere necesario 
sin necesidad de mediar compensación económica.

Seguridad

Se tendrán embarcaciones de apoyo a motor durante todo el recorrido. También habrá kayaks guía y 
guardavidas.

Fuera del agua se encontrará una ambulancia con personal médico a disposición para cualquier 
emergencia o traslado al hospital más cercano.

Si alguna persona requiere asistencia especializada recomendamos tomar los recaudos necesarios 
en su participación ya que es un área alejada del centro urbano.

La organización y sus socios no se hacen responsables por los daños físicos o psicológicos que 
puedan producirse derivados de un padecimiento previo lesión imprudencia negligencia o incumpli-
miento del reglamento. Tampoco los que puedan producirse en el desplazamiento hacia o desde el 
lugar de la carrera.

Todas las personas participantes contarán con un seguro de responsabilidad civil y accidentes perso-
nales que funcionan con reintegros. Por lo tanto, en caso de hacer uso de este la persona deberá 
afrontar los gastos y luego comunicarse con la organización para la gestión de reintegro. En este caso 
deberá hacerlo como máximo el día posterior al evento.

La persona que participe de TDN Race asume que es necesario una preparación previa a la participa-
ción del evento. Es por lo que recomendamos que previamente se realicen todos los estudios médi-
cos necesarios y los entrenamientos acordes a la prueba que van a participar supervisados por un 
profesional del área en pos de una experiencia satisfactoria.

Toda situación no contemplada por este reglamento queda supeditada al crite-
rio del director del evento siendo su decisión única e inapelable.
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el circuito o suspensión del evento de acuerdo con las condiciones climáticas o la falta de garantías 
de la seguridad para las personas participantes.

En cualquiera de los casos en donde el evento tenga que suspenderse una vez iniciado, no se reanu-
dará y se dará por terminado.

La persona que participe reconoce que este es un evento de aguas abiertas cuya realización depen-
de del clima el cual muchas veces es impredecible y escapa al control del comité organizador. Por lo 

tanto, en caso de agotar todas las instancias para su realización, la organización no tendrá la obliga-

ción de restituir el valor de la inscripción.

Participar de TDN Race aceptando bases y condiciones implica conceder explícito consentimiento y 
autorización para el uso de su imagen por parte de la organización y los sponsors para la reproduc-
ción y distribución de imágenes del evento por cualquier medio o soporte que considere necesario 
sin necesidad de mediar compensación económica.

Seguridad

Se tendrán embarcaciones de apoyo a motor durante todo el recorrido. También habrá kayaks guía y 
guardavidas.

Fuera del agua se encontrará una ambulancia con personal médico a disposición para cualquier 
emergencia o traslado al hospital más cercano.

Si alguna persona requiere asistencia especializada recomendamos tomar los recaudos necesarios 
en su participación ya que es un área alejada del centro urbano.

La organización y sus socios no se hacen responsables por los daños físicos o psicológicos que 
puedan producirse derivados de un padecimiento previo lesión imprudencia negligencia o incumpli-
miento del reglamento. Tampoco los que puedan producirse en el desplazamiento hacia o desde el 
lugar de la carrera.

Todas las personas participantes contarán con un seguro de responsabilidad civil y accidentes perso-
nales que funcionan con reintegros. Por lo tanto, en caso de hacer uso de este la persona deberá 
afrontar los gastos y luego comunicarse con la organización para la gestión de reintegro. En este caso 
deberá hacerlo como máximo el día posterior al evento.

La persona que participe de TDN Race asume que es necesario una preparación previa a la participa-
ción del evento. Es por lo que recomendamos que previamente se realicen todos los estudios médi-
cos necesarios y los entrenamientos acordes a la prueba que van a participar supervisados por un 
profesional del área en pos de una experiencia satisfactoria.

Toda situación no contemplada por este reglamento queda supeditada al crite-
rio del director del evento siendo su decisión única e inapelable.
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