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20ª Baixada del Renaixement 
 nadando por el río Ebre de Xerta a Tortosa 
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.                                            

 
 

BASES DE LA COMPETICIÓN 

1. FECHA 
La prueba se celebrará el día 22 de Julio de 2023 (sábado de las fiestas del Renacimiento en 
Tortosa y fiestas mayores de Xerta). La salida se dará a las 15:30h 

2. DISTANCIA 
La distancia de la prueba es de 12.522 m. Del embarcadero de Xerta al de Tortosa. 

3. INSCRIPCIONES 

3.1 Participantes. Pueden participar todas las personas nacidas a partir del año 2007 (que 
cumplan los 16 años durante el 2023).  

3.2 Número. Tan solo se admitirán las 280 primeras inscripciones. (La organización se reserva 
el derecho de modificar la cifra indicada si lo considera oportuno). 

3.3 Plazo. Desde apertura hasta el 19/07/2021 a las 23:59h o con el número máximo de 
inscripciones. No se aceptarán inscripciones pasada esta fecha. 

3.4 Importe. El precio de la inscripción es de:  35€ apertura hasta 30 de junio 
 40€ de 1 de julio hasta el cierre. 

3.5 Formalización de las inscripciones. Las inscripciones serán individuales, se efectuarán 
exclusivamente vía online a través de la web inscripcions.cat, en la web de la travesía hay el 
enlace que os redigirá al formulario, cumplimentando de forma obligatoria los siguientes 
datos: 

DATOS PERSONALES 
• Apellidos  
• Nombre  
• Género (Masculino o Femenino) 
• Fecha de nacimiento 
• DNI/NIE o Pasaporte 

 
DATOS CONTACTO 
• Correo electrónico  
• Teléfono de contacte 
• Teléfono de contacte caso emergencia 

DATOS CLASSIFICATORIOS 
• Indicación de estar o no federado en la 

FCN 
• Número id RFEN para los federados 
• Club al que pertenece 
• Indicación de estar empadronado en las 

Terres de l’Ebre (premio local) 
 

OTROS 
• Talla de camiseta 
• Contratación de bus para desplazamiento 

hasta la salida 
 
La organización de la prueba no se responsabiliza de la falsedad de los datos introducidos en el 
formulario de inscripción, recayendo toda la responsabilidad en el titular de los datos 
introducidos, y siendo descalificado en caso de producirse. 
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3.6 Pago. Se gestionará a continuación de la inscripción. Una vez verificado el pago se incluirá 
el nombre del participante en la lista oficial de inscritos.  

3.7 Gratuidad y descuentos.  
- 50% descuento: Socios del Club natación Tortosa con una antigüedad superior a 5 años.  
- Gratuidad: Deportistas federados por el CN Tortosa durante la temporada en curso. 

 Personas ganadoras de los sorteos realizados por la organización mediante las 
redes sociales y que soliciten el premio*. 

*  Las inscripciones sorteadas son nominales e intransferibles excepto en el caso que un ganador/a del sorteo ya haya hecho 
efectiva su inscripción. En dicho caso, estará permitido que utilice el premio con otro nombre. En ningún caso se devolverá el 
importe de la inscripción ya realizada.  

3.8 Derecho de inscripción. El pago de la inscripción a la prueba da derecho al nadador a: 
-  Realización del 21ª Baixada del Renaixement. 
- Reparto de dorsales. 
-  Cronometraje con Chip electrónico y árbitros del Comité catalán de la FCN. 
-  Avituallamiento durante y a la finalización de la prueba. 
-  Bolsa del nadador con obsequios del organizador y patrocinadores. 
-  Control de la prueba con profesionales del ámbito de la salud (Médicos, primeros auxilios y 
socorristas). 
-  Utilización de las duchas al finalizar la prueba. 
-  Seguro de accidentes durante la prueba. 

4. CAMBIOS, BAJAS Y ANULACIONES  
Los participantes inscritos se podrán dar de baja hasta el día 14 de Julio realizando el trámite a 
través de la web inscripcions.cat, con la devolución del 50% del importe de la inscripción.  
Se aceptaran cambios de inscripción hasta el día del cierre (19 de Julio) previo pago de 5€, por 
gastos de gestión, mandando un correo electrónico a baixadadelrenaixement@gmail.com. Se 
requerirá un formulario con los datos de la persona que causa baja y el motivo, así como los 
datos del nuevo participante.  
En el supuesto que por mal tiempo o cualquier otro motivo la organización no pueda garantizar 
la seguridad de los participantes durante la prueba y se vea obligada a suspenderla, se 
garantiza la devolución del 75% del importe de la prueba o gratuidad para la siguiente edición.  

5. RECOGIDA DE DORSALES   
- Hora: des de las 13:30h hasta las 15:00h se realizará el marcaje de dorsales y se entregará 
la bolsa con el chip, camiseta, gorro oficial (de uso obligatorio para facilitar la identificación y 
visibilidad de los participantes) y pulsera tyvek con el número de dorsal. 
- Lugar: embarcadero de Xerta, punto de salida de la prueba. 
- Procedimiento: el participante acreditará su identidad con el DNI, NIE o Pasaporte en caso de 
participantes no españoles. 
Los inscritos menores de edad, deberán ir acompañados de su padre/madre o tutor/a legal, y 
después de identificarse todos ellos, y entregar el documento de autorización a la participación 
en caso que no lo hayan enviado de antemano a baixadadelrenaixement@gmail.com, 
haciéndose responsables de cualquier incidente que pueda ocurrir durante todo el transcurso 
de la prueba. Encontraran el documento en la web de la travesía: 
https://baixadadelrenaixemt.wixsite.com/baixadarenaixement/inscripcions 
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6. INDUMENTARIA 
Todos los bañadores utilizados deben estar validados por la FINA, de acuerdo con las normas y 
procedimientos establecidos en el documento FRSA.  
Solo está permitido el uso de un bañador, de una o dos piezas.  
Con una temperatura del agua igual o superior a los 20ºC solo se permitirá el uso de bañador 
textil, que no puede cubrir el cuello, ni se extenderá más allá de las escapulas ni por debajo de 
los tobillos. 
En caso que la temperatura sea inferior a los 20ºC los participantes podrán utilizar bañadores 
térmicos, siempre que cumplan que no cubran más allá del cuello, muñecas y tobillos. 
No se autoriza la participación a ningún nadador con bañadores que no cumplan los requisitos 
establecidos en relación a la forma i materiales aprobados por la FRSA. 
No se permite el uso de ningún complemento que facilite nadar, como aletas o manoplas, o 
facilite la flotabilidad del participante. 
En caso de duda se deberá consultar con los jueces presentes que serán los que 
autorizarán o no su uso. 

*Aclaración. La normativa FINA no permite el uso de relojes, pulseras u otros complementos con los que un nadador pueda 
engancharse con elementos externos o que pueda herir a otros participantes con ellos. Tampoco el uso de bandas Tape. 

7. TRASLADO DE PERTENENCIAS 
El participante que lo desee podrá dejar sus pertenencias en su propia bolsa (una única bolsa) 
marcada con la pulsera tyvek, en un lugar visible, con el número de dorsal que se le facilitará y 
que podrá recoger a la llegada, después de devolver el chip.  
Aunque se tendrá cuidado, la organización no se hará responsable de los objetos 
depositados, por lo que se recomienda que no se dejen objetos de valor dentro de las bolsas. 

8. LA CARRERA 
8.1 Briefing. A las 15:10h, una vez todos los participantes tengan su dorsal se llevará a cabo 

una pequeña sesión informativa para remarcar los detalles más prácticos de la travesía. 
Habrá un mapa del recorrido y gráficos informativos colgados en puntos visibles.  

8.2 La salida. Se darán dos salidas separando a los deportistas federados (participantes del 
circuito catalán de aguas abiertas) de los no federados. Con una diferencia prudencial entre 
unos y otros. 
El procedimiento de la salida será el siguiente: 
- Los nadadores pasaran por delante del control de los árbitros, y se posicionaran en los 
niveles inferiores de la parte izquierda del embarcadero. 
- El Juez principal realizará una primera señal sonora para indicar a todos los participantes 
que se lancen al agua. 
- Cuando los nadadores estén formando una línea recta entre el juez principal y el juez de 
salida, este dará el “preparados” y una señal sonora que indicará el inicio de la carrera.  
Se repetirá el procedimiento con el siguiente grupo. 

8.3  La prueba. El cronometraje será mediante el chip electrónico, que se colocará en el tobillo y 
estará supervisada por los jueces del comité catalán de árbitros de la FCN. 
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8.4 Asistencia sanitaria. Habrá asistencia durante el transcurso de la prueba con médicos, 
sanitarios y socorristas en diferentes embarcaciones debidamente señalizadas, y con la 
presencia permanente de un vehículo medicalizado con el correspondiente personal sanitario.  

8.5 Avituallamiento. A lo largo del recorrido las embarcaciones a motor dispondrán de agua 
para todos los participantes que se lo pidan. Los participantes son libres de beber geles 
energéticos, siempre que se los suministren los acompañantes en canoa y no tiren la basura 
al río*. Para mayor soporte a lo largo de la prueba se recomienda llevar un acompañante en 
canoa.  

* Este comportamiento incívico comportará la descalificación automática, obligando al nadador a dejar de nadar y subir a la 
embarcación a motor que lo haya visto.  

8.6 Llegada. La llegada estará situada en un embarcadero flotante, debidamente delimitado 
por un canal de entrada. El nadador deberá salir y pasar por encima del lector para que este 
detecte el chip y quede registrada su llegada y el tiempo obtenido.  
Una vez haya salido del agua, el participante devolverá el chip electrónico a los miembros de 
la organización y estos le devolverán la bolsa depositada en la salida. 
En caso de que un participante no devuelva el chip deberá abonar la cantidad de 10€ en 
concepto de reposición del chip. 

8.7 Cierre de la prueba. Independientemente de lo que diga la normativa de aguas abiertas 
se procederá a sacar a los nadadores del agua pasadas 3h des del inicio de la travesía.  
Las reclamaciones se podrán presentar por escrito hasta 30 minutos después de finalizar la 
prueba. 

9.  ZONA DE LLEGADA 
Este espacio estará habilitado por una zona con mesas con comida y bebida y otra con las 
duchas.   

10.  INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS 
Podrán ver los resultados de la travesía en la página web en la que realizaron la inscripción y 
en la web de la baixada del renaixement a posteriori. Los resultados se actualizarán 
simultáneamente con la llegada de los participantes a la web inscripcions.cat  

11.  PREMIOS Y DIPLOMAS 
Los premios se entregarán después del cierre de la prueba. Esta forma parte del CC Travesías 
de la FCN y puntuarán a dicho efecto todos los participantes con licencia de la FCN que se 
distinguirán con un gorro diferente durante la prueba. Esta clasificación no afecta a los trofeos 
de la travesía. Habrá los siguientes premios, que sí pueden ser acumulables: 
- Trofeo a los 3 primeros clasificados generales masculino y femenino 
- Trofeo a los 3 primeros clasificados Terres de l’Ebre* masculino y femenino 
- Trofeo a los 3 primeros clasificados por categorías masculinas y femeninas 
- Premio especial al ganador y ganadora de la prueba. 
- Premio especial por batir el récord de la prueba. 
- Trofeo al club con mayor participación. 

(*) Se considerarán como nadadores de “les Terres de l’Ebre” a los participantes empadronados en cualquier municipio de las 
comarcas del Baix Ebre, Montsià, Ribera d’Ebre y Terra Alta o que estén federados en algún club de las comarcas indicadas desde 
por lo menos tres meses antes de la competición. En caso de duda o reclamación sobre la cuestión, la organización se reserva el 
derecho a interpretar este punto. El veredicto será inapelable.  
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11.1 Grupos.  Los siguientes grupos únicamente tienen validez a efectos de premios para la 
presente prueba: 

Grupo Senior: nadadores de 29 años o menos (nacidos el año 1994 y posteriores 
Grupo +30: nadadores de 30 a 39 años (nacidos en los años 1984 a 1993, ambos incluidos) 
Grupo +40: nadadores de 40 a 49 años (nacidos en los años 1974 a 1983, ambos incluidos) 
Grupo +50: nadadores de 50 a 59 años (nacidos en los años 1964 a 1973, ambos incluidos) 
Grupo +60: nadadores de 60 a 69 años (nacidos en el año 1954 a 1963, ambos incluidos) 
Grupo +70: nadadores de + de 70 años (nacidos en el año 1953 y anteriores) 

Las edades indicadas han de cumplirse dentro del presente año. 
Los trofeos deberán recogerse in situ, perdiendo el derecho sobre los mismos una vez haya 
finalizado el acto de entrega de premios. 
Todos los participantes que finalicen la prueba podrán descargarse el correspondiente 
diploma acreditativo de su participación donde constará su tiempo y posición obtenida, 
desde la página web donde se efectuó la inscripción. 

12. TRANSPORTE 
La organización tramitará la gestión de contratación de un autocar que llevará de Tortosa a 
Xerta a aquellos participantes que lo soliciten en el momento de realizar la inscripción.  
El servicio tiene un coste de 5€. Se sumará al precio de la inscripción y se gestionará después 
de rellenar todo el formulario. 
El punto de encuentro será el Paseo de Ribera, delante de la zona de llegada. El autobús 
saldrá a las 13:00h, por lo que se ruega a los participantes que lo hayan solicitado la máxima 
puntualidad. Debido a las repercusiones organizativas que pueden derivarse por el retraso del 
autobús, en cuanto sea la hora estipulada el mismo partirá, sin esperar a cualquier 
participante que llegue tarde.  
El autobús solamente realiza el trayecto hasta el punto de inicio de la prueba, no esperará 
hasta que se dé la salida de la travesía, por lo que los acompañantes deberán ir con 
vehículo propio y/o bajar en cayac.  

13. ACEPTACIÓN DE LAS BASES Y DERECHO DE IMAGEN 
La inscripción a la prueba comporta automáticamente la aceptación de la totalidad de las 
presentes bases.  
Mediante la inscripción, el participante cede los derechos de imagen al comité organizador y al 
Club Natació Tortosa. Encontrarán las fotografías de la prueba en la página web 
http://baixadadelrenaixent.wixsite.com/baixadarenaixement. Así mismo, las imágenes podrán 
ser utilizadas como publicidad para futuras ediciones y otros fines que des de la organización 
consideren oportunos. 

14. VARIOS  
La organización se reserva el derecho de suprimir o modificar cualquier punto de estas bases 
que se considere oportuno para el mejor desarrollo de la competición. 
Adicionalmente a las normas detalladas en las presentes bases, son aplicables las 
disposiciones técnicas y reglamentarias de la Federació Catalana de Natació. 
La responsabilidad de la participación es exclusiva del participante o de los padres o tutores en 
el caso de los menores de edad. 
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El Club Natació Tortosa, el comité organizador de la prueba y cualquier persona física o 
jurídica que participa en la organización y desarrollo de la prueba declina la responsabilidad 
por accidentes o incidentes que se puedan producir antes, durante o después de la prueba. 

15. INFORMACIÓN ADICIONAL  
 
Enlace al reglamento de aguas abiertas: 
  Catalán: https://www.aquatics.cat/node/52 
  Castellano: https://rfen.es/es/section/reglamentos-internacionales 
Enlace página web de la travesía: 

http://baixadadelrenaixemt.wixsite.com/baixadarenaixement 
Información turística de Tortosa:  

https://www.tortosaturisme.cat/ 
Información relativa a la Fiesta del Renacimiento (cuenta con los siguientes reconocimientos: 
Fiesta declarada de Interés Turístico Nacional, Festa Local d’Interés Turístic de Catalunya, 
Placa d’Honor del Turisme de Catalunya) que se celebra en Tortosa el mismo fin de semana:   

http://www.festadelrenaixement.cat/ 
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