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REGLAMENTO DE COMPETICIONES
1. General.
a. Es responsabilidad del nadador conocer todos los aspectos del reglamento.
b. Con su inscripción, el nadador acepta el reglamento general OCEANMAN, las reglas especíﬁcas de cada una de las
travesías del circuito OCEANMAN y las condiciones de participación.
c. Cada nadador es el responsable de competir en una buena condición física y con entrenamiento suﬁciente para realizar
la distancia a la que se inscribe.
d. El dopaje está prohibido. Con su registro, cada nadador acepta las reglas de dopaje, que son obligatorias para el evento.
Con su registro, cada nadador declara no violar, antes o durante el evento, la ley orgánica 3/2013 de protección de la salud
del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva.
e. Los nadadores deberán seguir las indicaciones e instrucciones de los oﬁciales de la competición y las autoridades públicas.
f. Los oﬁciales de competición tendrán autoridad para descaliﬁcar a cualquier nadador. El personal médico y/o el director
carrera tendrán la autoridad máxima y ﬁnal para eliminar un nadador de la travesía, si se considera que es físicamente
incapaz de continuar la carrera sin riesgo de lesiones graves o muerte. El transporte sanitario por parte de cualquier nadador implicará la descaliﬁcación. Si un nadador decide retirarse de la travesía en cualquier momento, es responsabilidad
del nadador informar en el punto de información situado en la zona de meta, entregar su número de dorsal y el chip de
cronometraje inmediatamente.
g. No se permitirá el apoyo individual por amigos, familiares, entrenadores y aﬁcionados durante el transcurso de las travesías OCEANMAN. Cada nadador debe rechazar inmediatamente cualquier intento de ayuda. De lo contrario, dará lugar
a una advertencia o incluso a la descaliﬁcación.
h. Los principios básicos del evento son la equidad y el cumplimiento de la normativa. Está prohibido buscar ventajas al
romper estas normas. Los nadadores no podrán impedir o poner en peligro a los demás, ni entorpecer el proceso de la travesía. Los nadadores deben ser educados hacia otros nadadores, voluntarios, oﬁciales y personal médico o de seguridad.
Se observarán las normas de circulación y se seguirán las instrucciones de los organizadores, oﬁciales, personal médico o
de seguridad. Los nadadores deberán mostrar respeto hacia el medio ambiente y evitar la contaminación.
i. Para lo no contemplado en este reglamento, se tendrá como referencia el reglamento de aguas abiertas 2013-2017,
aprobado por la RFEN.

2. Modalidades y salidas.
a. Modalidades.

El nadador puede participar en una o varias de las siguientes disciplinas siempre que sean compatibles:
1.OCEANMAN: Distancias comprendidas entre 6 km y 14km dependiendo de la localización. Prueba individual, competitiva. Contará con sistema de cronometraje y clasiﬁcación.
2.HALF OCEANMAN: Distancias comprendidas entre 3 km y 5 km dependiendo de la localización. Prueba individual, competitiva. Contará con sistema de cronometraje y clasiﬁcación.
3.SPRINT: Distancias comprendidas entre 1 km y 2 km dependiendo de la localización. Prueba individual, cronometrada
y categoría única.
4.OCEANKIDS: Distancias entre 500-800m dependiendo de la localización. Prueba individual, no competitiva. No contará
con cronometraje, ni clasiﬁcación.
5.OCEANTEAM: Prueba por relevos en formato entre 3x500m y 3x1500m, dependiendo de la localización. Prueba por
equipos de 3 nadadores, competitiva, en categoría única. Contara con cronometraje y clasiﬁcaciones. Tres modalidades
(Equipos masculinos, Femeninos y Mixtos)
Las disciplinas Oceankids y Oceanteam se celebraran únicamente en aquellos destinos que reúnan los requerimientos técnicos y logísticos necesarios.
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b. Salidas.

Se establece una única salida para cada distancia, es decir, se realizaran tres salidas, Oceanman, Half Oceanman y Sprint. Por razones de seguridad se podrán autorizar varias salidas por distancia.
En la distancia Oceankids las salidas se realizarán en dos grupos de edad (7 a 10 años y 11 a 14 años)

3. Categorías y premios.

En las modalidades HALF OCEANMAN y OCEANMAN existirán diferentes categorías teniendo en cuenta edad y género del participante.
Se premiará a la clasiﬁcación general de la siguiente forma;
- Oceanman - Top 5 Masculino y Femenino
- Half Oceanman - Top 3 Masculino y Femenino
Los nadadores premiados en la clasiﬁcación general no podrán ser premiados en su grupo de edad, dando paso a los
siguientes en la misma para la premiación.
En todas las pruebas, para la inscripción de menores será obligatoria una autorización de padres o tutores ﬁrmada.
A partir de 2019 dejará de existir categoría Elite en los eventos Oceanman.
OCEANMAN (MASCULINO Y FEMENINO
CATEGORÍA

RANGO EDAD

Junior

Nadadores de 16 - 19 años de edad.

Master 20 – 29

Nadadores de 20 - 29 años de edad.

Master 30 – 39

Nadadores de 30 - 39 años de edad.

Master 40 – 49

Nadadores de 40 - 49 años de edad.

Master 50 – 59

Nadadores de 50 - 59 años de edad.

Master + 60

Nadadores de 60 años en adelante.

Inspiration

Nadadores con una discapacidad superior al 33 %

HALF OCEANMAN
CATEGORÍA

RANGO EDAD

Junior

Nadadores de 14 a 19 años de edad.

Master 20 – 29

Nadadores de 20 - 29 años de edad.

Master 30 – 39

Nadadores de 30 - 39 años de edad.

Master 40 – 49

Nadadores de 40 - 49 años de edad.

Master 50 – 59

Nadadores de 50 - 59 años de edad.

Master + 60

Nadadores de 60 años en adelante.

Inspiration

Nadadores con una discapacidad superior al 33 %

SPRINT
CATEGORÍA

RANGO EDAD

Unica

Nadadores de todas las edades a partir de 10 años.

SWIM YOUR DREAM, BECOME AN OCEANMAN SWIM YOU

OCEANKIDS
CATEGORÍA

RANGO EDAD

Sin Categoria

Nadadores de todas las edades de 7 a 14 años de edad

OCEANTEAM
CATEGORÍA

RANGO EDAD

Masc./ Fem./ Mixta

Nadadores de todas las edades a partir de 12 años

Se designará un área de relevo, delimitada, donde se hará entrega del chip entre los nadadores de un mismo equipo. Habrá una categoría única,
distinguiendo equipos mixtos, masculinos y femeninos.

Premios SEDES.
• Distancia OCEANMAN · HALF OCEANMAN · SPRINT.
• La organización entregará trofeo a los ;

Oceanman -Top 5 primeros clasiﬁcados de la clasiﬁcación general masculino y femenino.

Half Oceanman - Top 3 primeros clasiﬁcados de la clasiﬁcación general masculino y femenino.
Sprint - Top 3 primeros clasiﬁcados de la clasiﬁcación general masculino y femenino.

• La organización entregará una medalla a los 3 primeros clasiﬁcados masculino y femenino, en cada categoría
(grupo de edad) al ﬁnalizar el evento.
• Los premios no son acumulativos, por lo que ganar en la clasiﬁcación general excluye la premiación en grupo de edad.
• Todos los participantes que ﬁnalicen la travesía, obtendrán la medalla Finisher.
• Distancia SPRINT.

• La organización entregará trofeo a los 3 primeros clasiﬁcados de la general masculina y femenina.
• La organización entregará una medalla Finisher a todos los participantes.
• Distancia OCEANKIDS.

• La organización entregara un obsequio a todos los nadadores participantes
• Distancia OCEANTEAM.

• Se otorgará obsequio a los tres primeros equipos de cada modalidad (masculino, femenino y mixto).

Premios FINAL CAMPEONATO DEL MUNDO y FINALES CONTINENTALES•Distancia OCEANMAN y HALF OCEANMAN.

• La organización entregará trofeo a los ;
Oceanman -Top 5 primeros clasiﬁcados de la clasiﬁcación general masculino y femenino.
Half Oceanman - Top 3 primeros clasiﬁcados de la clasiﬁcación general masculino y femenino.
Sprint - Top 3 primeros clasiﬁcados de la clasiﬁcación general masculino y femenino.
• La organización entregará una medalla a los 3 primeros clasiﬁcados masculino y femenino, en cada categoría
al ﬁnalizar el evento.
• Todos los participantes que ﬁnalicen la travesía, obtendrán la medalla Finisher.
La Final del Campeonato del Mundo Oceanman tiene previsto el reparto en premios económicos.
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4. Clasiﬁcación para el Campeonato del Mundo

Los slots clasiﬁcatorios para la Final del Campeonato del Mundo se otorgarán en cada sede en función del número de nadadores participantes en
cada distancia, según la siguiente distribución;
*Común para distancias Oceanman y Half Oceanman.
· Eventos con menos de 75 nadadores por distancia.
Se otorgarán 3 Slots por grupo de edad. 1 Slot para categoría Inspiration.
· Eventos con entre 76 y 150 nadadores por distancia.
Se otorgarán 5 Slots por grupo de edad. 2 Slot para categoría Inspiration.
· Eventos con entre 151 y 250 nadadores por distancia.
Se otorgarán 7 Slots por grupo de edad.2 Slot para categoría Inspiration.
· Eventos con más de 250 nadadores por distancia.
Se otorgarán 10 Slots por grupo de edad. 3 Slot para categoría Inspiration.
Plazas por categorías.

OCEANMAN (MASCULINO Y FEMENINO
0 - 75

76 - 150

151 -250

+250

PATICIPANTES TOTALES

SLOTS

SLOTS

SLOTS

SLOTS

Junior

3 Slots

5 Slots

7 Slots

10 Slots

Master 20 – 29

3 Slots

5 Slots

7 Slots

10 Slots

Master 30 – 39

3 Slots

5 Slots

7 Slots

10 Slots

Master 40 – 49

3 Slots

5 Slots

7 Slots

10 Slots

Master 50 – 59

3 Slots

5 Slots

7 Slots

10 Slots

Master + 60

3 Slots

5 Slots

7 Slots

10 Slots

Inspiration

3 Slots

2 Slots

2 Slots

3 Slots

HALF OCEANMAN (MASCULINO – FEMENINO)
PATICIPANTES TOTALES

0 - 75

76 - 150

151 -250

+250

CATEGORÍA

SLOTS

SLOTS

SLOTS

SLOTS

Junior 14 - 19

3 Slots

5 Slots

7 Slots

10 Slots

Master 20 – 29

3 Slots

5 Slots

7 Slots

10 Slots

Master 30 – 39

3 Slots

5 Slots

7 Slots

10 Slots

Master 40 – 49

3 Slots

5 Slots

7 Slots

10 Slots

Master 50 – 59

3 Slots

5 Slots

7 Slots

10 Slots

Master + 60

3 Slots

5 Slots

7 Slots

10 Slots

Inspiration

3 Slots

2 Slots

2 Slots

3 Slots

Se saltará a los nadadores ya clasiﬁcados en otra prueba OCEANMAN, facilitando el lugar al pase a la ﬁnal a los siguientes clasiﬁcados en cada
prueba clasiﬁcatoria.
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Tan sólo es necesario clasiﬁcar en UNA sola travesía precedente para optar a participar en el campeonato del mundo Oceanman. En
ningún caso es necesario participar en todas las travesías del circuito Oceanman.
La participación en la prueba donde se celebre la ﬁnal también estará abierta a aquellos nadadores no clasiﬁcados previamente. Estos nadadores
realizarán el mismo recorrido en las distancias OCEANMAN y HALF OCEANMAN pero en ningún caso optaran a la victoria en el campeonato de
Mundo.
En las pruebas OCEANMAN y HALF OCEANMAN de la Final existirán 2 clasiﬁcaciones diferenciadas. La primera clasiﬁcación detallará los resultados obtenidos por los nadadores participantes en el campeonato de Mundo. La segunda clasiﬁcación detallará los resultados de los nadadores
no clasiﬁcados previamente al campeonato de Mundo.
Se diferenciaran por color del gorro a los nadadores que compiten para el Campeonato del Mundo.
Se establece un orden de salidas para ambas distancias OCEANMAN y HALF OCEANMAN, con un desfase de 1’ y con el siguiente orden. (Solo
Cto. Mundo )
Oceanman se reserva el derecho de invitar nadadores, a la ﬁnal sin previa clasiﬁcación para los embajadores de la marca.
Distancia OCEANMAN.1. Grupos de Edad clasiﬁcados en el Cto. Mundial Masculino
2. Grupos de Edad clasiﬁcados en el Cto. Mundial Femenino.
3. Grupos de Edad NO Clasiﬁcados en el Cto. Mundial (Masculino y Femenino).
Distancia HALF OCEANMAN.1. Grupos de Edad clasiﬁcados en el Cto. Mundial Masculino
2. Grupos de Edad clasiﬁcados en el Cto. Mundial Femenino.
3. Grupos de Edad NO Clasiﬁcados en el Cto. Mundial (Masculino y Femenino).

5. Utilización del Neopreno.

La utilización del neopreno en las modalidades HALF OCEANMAN y OCEANMAN estará regulada por reglamento dependiendo de la
temperatura del agua:
NORMATIVA
TEMPERATURA

CONDICIONES DE USO

Por debajo de 24 ºC

Se permitirá uso del neopreno*

Por encima de 24ºC

No permitido el uso de neopreno

* Los competidores que estén acostumbrados a nadar en condiciones de baja temperatura podrán participar sin el traje de neopreno. Por debajo
de 18 ºC, no permitiremos participar a ningún nadador sin traje de neopreno. Es responsabilidad de los competidores informar de esto al director
técnico de la carrera de eventos un mínimo de 72 horas antes del inicio de la carrera por correo electrónico: competiciones@whitegoforit.net
* Los competidores que no lleven trajes de neopreno seguirán siendo elegibles para optar a la clasiﬁcación de categoría y al Campeonato del
Mundo.
* Se permite a todos los nadadores que no quieran usar traje de neopreno cuando la temperatura sea inferior a 24ºC (mientras que la temperatura
nunca llega a menos de 18ºC, lo que no permitirá que ningún nadador entre al agua sin el neopreno) Tenga en cuenta que nadará en desventaja
con los nadadores que usen traje de neopreno.
* Si algún participante decide nadar con un traje de neopreno con temperaturas superiores a 24ºC cuando no se permite el traje de neopreno, se
mostrará en los resultados como DQ.
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Todo traje de baño hecho de cualquier tipo de neopreno o poliuretano está totalmente prohibido cuando no se permite traje de neopreno. (jammers
incluidos).
La utilización de gorros, guantes y patucos de neopreno está permitida por debajo de -20 ºC.

6. Indumentaria.

A continuación un listado de indumentaria que cada nadador deberá llevar durante el trascurso de la prueba:
•
•
•
•
•
•
•
•

Gorro cedido por la organización
La boya de seguridad será obligatoria para TODAS las Distancias.
Las boyas han de ser de un color visible y homologado, para evitar cualquier incidente.
Será motivo de descaliﬁcación el cruzar la línea de meta sin la boya de seguridad.
Gafas de natación, obligatorias para todos los nadadores.
Neopreno o bañador (véase apartado UTILIZACIÓN DEL NEOPRENO).
Está prohibido utilizar dos neoprenos.
El chip de cronometraje debe de ser usado durante toda la carrera.

• En caso de pérdida el nadador deberá comunicar esta circunstancia a la empresa cronometradora a su llegada a meta. El nadador deberá abonar el valor del chip perdido a la empresa cronometradora si esta lo cree conveniente. La organización comunicará durante el
brieﬁng técnico el lugar exacto donde colocar el chip.
• En su caso el dorsal deberá estar siempre visible en la parte externa de la mano derecha de cada nadador. El dorsal será proporcionado
o dibujado por miembros de la organización.
• Todos aquellos aparatos electrónicos tales como relojes, pulsómetros y GPS acuáticos estarán permitidos quedando excluidos los
reproductores de música acuáticos y/o similares. Si un nadador viola esta regla, el nadador será descaliﬁcado por los oﬁciales de la travesía. Es posible la descaliﬁcación en la competición por parte de los jueces oﬁciales ante la violación de alguna norma del reglamento.
• Está prohibido utilizar cualquier instrumento o prenda que ayude a la ﬂotación o propulsión del nadador, pull bouy, palas, manoplas, aletas, etc. Sólo podrán utilizar dichos instrumentos las personas que cuenten con la aprobación del equipo técnico por causas justiﬁcadas.

7. Travesías.

En el caso de que la organización considere necesario que cualquiera de los participantes debiera abandonar la prueba para así garantizar su
seguridad, nos reservamos el derecho de poder hacerlo.
Supuestos:
•
•
•
•
•

Siempre que el nadador supere los tiempos límite.
Condiciones meteorológicas adversas que pongan en peligro a los participantes de la travesía.
Siempre que un nadador muestre señales de deshidratación, hipotermia, fatiga extrema.
Ritmo extremadamente lento o cualquier otro signo que le impida nadar con normalidad.
Nadadores que no respeten los límites de seguridad establecidos por la organización. Se deberá nadar siguiendo las indicaciones y
directrices que marque el equipo técnico.
• Cuando el nadador haga la señal de socorro, levantando uno o los dos brazos.
• Los kayakistas y los patrones de las embarcaciones velaran por la seguridad de los nadadores e irán informando al equipo técnico.

8. Inscripciones.
La inscripción es personal e intransferible y supone la aceptación de todos los artículos del presente reglamento, así como de las condiciones de
compra. Todos los precios ﬁguran en el apartado inscripciones de esta web y se podrán tramitar mediante el sistema de pago online.
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El participante que no pueda asistir a la prueba y esté inscrito, no podrá transferir los derechos de participación a otra persona. En ningún caso la
organización devolverá el importe de la inscripción.
Bajo la plataforma, los nadadores podrán modiﬁcar en cualquier momento parte de su información (nunca cambio de registro en nombre o
apellido).
• Los nadadores podrán acceder a la plataforma y modiﬁcar personalment;Cambiar la distancia para subir o bajar de distancia.
Tarifas de cambio de 5 € + diferencia de tarifa.
• Cancelación de sus inscripciones, antes de 30 días del evento. Gastos de cancelación de 10 €.
• No se admiten cambio de titularidad de las inscripciones.
En el caso de condiciones climatológicas adversas u otro contratiempo (plaga de medusas, fuertes corrientes, fuertes vientos, etc…), los organizadores se reservan el derecho de modiﬁcar e incluso anular el recorrido de la travesía para una mayor seguridad de los nadadores. En ninguno
de los dos supuestos anteriormente descritos, la organización devolverá el importe de la inscripción.
La inscripción incluye:
• Derecho a participar en la Travesía (Siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan).
• Seguro de accidentes.
• Asistencia durante y al ﬁnalizar la prueba.
• Avituallamiento durante y después de la travesía.
• Clasiﬁcación y cronometraje con chip.
Los listados de los nadadores inscritos se podrán consultar en la web de Oceanman el día posterior al cierre de las inscripciones.

9. Participación y seguros.
Todos los participantes declaran estar en condiciones de salud óptimas y no tener conocimiento de ningún motivo por el que no
puedan participar en la travesía OCEANMAN. Por este motivo los nadadores aceptan participar bajo su responsabilidad.
La participación es apta para deportistas de cualquier nacionalidad, federados o no y nacidos a partir de 1998 (prueba recomendada para mayores de 18 años). Los menores de 18 años deberán aportar la autorización de sus padres o de su tutor por escrito en el momento de recoger el
dorsal. Ningún nadador menor de edad podrá realizar ninguna de las travesías sin esta autorización ﬁrmada y entregada a la organización.
La edad mínima de participación se establece por distancias.
• Distancia OCEANMAN.
Edad mínima 16 años.
• Distancia HALF OCEANMAN.
Edad mínima 14 años.
• Distancia SPRINT.
Edad mínima 10 años.
• Distancia OCEANKIDS.
Edades : de 7 a 14 años
• Distancia OCEANTEAM.
Edad mínima 12 años
Los participantes menores de 18 años de edad, necesitaran autorización de los padres o tutor por escrito, según modelo de organización. Descargar modelo de la web.
Se establece unos tiempos de corte en Meta.
OCEANMAN ( 10 km )
4h 30’
HALF OCEANMAN ( 5km ) 2h.30’
SPRINT ( 1,5KM )
1h.30’
• Para cualquier otra distancia será OCEANMAN quien establezca los tiempos de manera proporcional con los mostrados.
Según la legislación vigente, la organización contrata una póliza de seguros de responsabilidad civil además de un seguro de accidentes que
cubrirá a todos los participantes en todas las distancias.
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10.- Seguridad.

Un operativo de seguridad tanto en tierra como en mar está garantizado. El día de la prueba un amplio dispositivo de embarcaciones a motor y
kayaks realizaran la cobertura de los nadadores.
Los servicios médicos de la organización, estarán autorizados para retirar a cualquier participante por razones médicas.

11. Árbitros

Oceanman será arbitrado por un Comité de Árbitros.
Serán los árbitros en el curso de la prueba quienes controlarán las boyas de giro, línea de meta y la secretaria.
Serán motivos de descaliﬁcación;
• Saltarse u omitir el paso por las boyas obligatorias de giro-marcaje.
• Se castigará el comportamiento antideportivo.
• El no seguimiento de las instrucciones del barco o kayak.
Una vez publicados los Resultados provisionales, cualquier nadador que quiera interponer una queja debe hacerlo en un período de 30min
después de que se publiquen estos resultados. Las resoluciones se tomarán en no más de 1 hora después de la publicación de los resultados
provisionales, luego se convertirán en resultados ﬁnales, y no se permitirán cambios.
Estas instrucciones serán explicadas y resumidas durante la sesión informativa de la carrera (brieﬁng).

12.- Avituallamiento

La organización facilitará puntos de avituallamiento para los nadadores durante los recorridos de las travesías OCEANMAN y HALF
OCEANMAN, así como también al ﬁnalizar cada una de las pruebas. Los avituallamientos estarán debidamente señalizados y su ubicación
exacta será indicada durante el brieﬁng técnico.
Los nadadores decidirán si realizan o no una parada a lo largo del recorrido. En cualquier caso los nadadores podrán cogerse a la barca para
descansar y recuperar fuerzas, sin embargo, no está permitido subirse a la misma. De ser así quedarán automáticamente descaliﬁcados.

13.- Modiﬁcación de la travesía

En el caso de condiciones climatológicas adversas que puedan acaecer, la organización podría considerar oportuno realizar un recorrido alternativo.

14.- Datos de carácter personal.

La organización informa, y usted acepta que:
Todos los datos facilitados por usted en el momento de inscribirse a la travesía o bien mediante otros canales de recogida de datos en
la página www.oceanman.net o www.oceanman-openwater.com o www.oceanman-store.com son incorporados a una base de datos segura y
conﬁdencial de la que es responsable Educanova Consultores y Recursos, s.l.
La ﬁnalidad de la recogida de datos no es otra que la de administrar y gestionar la información de la travesía, y mantenerle informado de posibles
modiﬁcaciones en el calendario de pruebas y/o promociones de productos relacionados con OCEANMAN. En esta línea y con un objetivo
claramente deportivo, promocional y comercial, pedimos consentimiento a los deportistas y a sus hijos/as, para que la imagen de éstos pueda
aparecer en fotografías y ﬁlmaciones realizadas en las diversas actividades organizadas.
Para renunciar a esta cesión, deberá notiﬁcarlo por escrito a Educanova Consultores y Recursos, s.l. y, de acuerdo con lo establecido en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, podrá rectiﬁcar o cancelar de forma total o parcial sus datos.
Nota : Para cada una de las sedes del presente campeonato, este reglamento general podrá incorporar modiﬁcaciones puntuales, en cumplimiento
de la legislación de cada país anﬁtrión.
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