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APÚNTATE

Inscríbete a todas las pruebas y completa
el desafío de la Copa MARNATON
eDreams. IMPORTANTE: Para puntuar en
la clasificación de la COPA será
indispensable que compitas con tu
propio CHIP AMARILLO de
championchip.
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COMPITE

GANA

DISFRUTA

Todas la pruebas individuales son
puntuables para la Copa excepto los
relevos de Barcelona. Pero recuerda, sólo
puntúan tus 4 mejores resultados, y así si
puntuas en las 6, te descartaremos los
peores de tus resultados.

PATROCINADORES

Gana fabulosos premios y obsequios y
entra en sorteos de material e
inscripciones para 2023

Siempre disfrutando en los mejores
entornos, con los mejores amigos en un
ambiente familiar y festivo. Vive el
Swim&Fun con nosotros.
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RETOS

Travesía

Fecha
07/05/2022

6a Formentera
9a Barcelona

21/05/2022

10a Begur

12/06/2022

11a Sant Feliu de Guíxols

02/07/2022

15a Cadaqués

17/09/2022

1a Ibiza

15/10/2022
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PRESENTACIÓN
Os presentamos la 11ª edición de la Copa MARNATON eDreams. Una competición que aglutina los retos competitivos en aguas abiertas del 2022.
MARNATON, junto con su patrocinador principal eDreams, os animan a participar en la 11ª edición de este circuito de pruebas donde todo el mundo puede elegir una acorde a su nivel.
Donde tienen cabida los que os estáis empezando a enganchar a las aguas abiertas hasta los más experimentados. Sin olvidar la Marnaton Kids para que toda la familia pueda disfrutar de un
fin de semana completo.

VENTAJAS
Ranking general provisional que se actualizará en la web de MARNATON la semana después de finalizar cada prueba.
Trofeos y premios complementarios a cada una de las pruebas individuales.
Acto de entrega final de trofeos y premios.

TROFEOS Y PREMIOS
Trofeo para los 3 primeros clasificados absolutos, masculinos y femeninos, siendo independientes (y complementarios) a los que se establezcan en los reglamentos particulares de cada
travesía MARNATON eDreams.
Los primeros, segundos y terceros clasificados absolutos, tanto femeninos como masculinos, obtendrán una inscripción gratuita a la XII COPA MARNATON 2023.
Además también premiaremos con un obsequio a los 3 primeros clasificados masculinos y femeninos de cada categoría.
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SISTEMA DE CLASIFICACIÓN
El ranking se establecerá sumando los puntos conseguidos en las pruebas puntuables.
Obtendrá la mejor clasificación el que consiga el mayor número de puntos, sumando los cuatro mejores resultados como máximo, entre las pruebas realizadas. No habiendo un mínimo de pruebas para competir en
la XI Copa MARNATON eDreams.
En caso de empatar, gana la posición el participante de mayor edad según fecha de nacimiento.
Se establecerá una clasificación masculina y otra femenina.

Los puntos conseguidos en cada prueba serán el resultado de la siguiente fórmula:
•Pruebas XL ( por encima de los 10km): (Tiempo vencedor/tiempo nadador) * 1200 = nº de puntos
•Pruebas L (entre 10km y 5km): (Tiempo vencedor/ tiempo nadador) * 1000 = nº de puntos
•Pruebas M (entre 5km y 3km): (Tiempo vencedor / tiempo nadador) * 800 = nº de puntos
•Pruebas S (por debajo de los 3km): (Tiempo vencedor / tiempo nadador) * 600 = nº de puntos

En el caso que alguna de las pruebas viera modificada su distancia y/o dureza por corrientes, meteorología, etc. La organización se reserva el derecho de aplicar un nuevo coeficiente para corregir tal desviación.
Dicho cambio sería debidamente informado para conocimiento de todos los participantes.
La clasificación final de La Copa será aprobada en una reunión previa a su publicación por el comité organizador.
Los participantes tendrán un plazo máximo de 15 días para hacer reclamaciones.
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RANKINGS Y RESULTADOS
La organización informará de los resultados finales oficiales de la XI Copa, tras la última prueba del calendario Cadaqués, colgándolos en su página web: www.marnaton.com.

INSCRIPCIONES
Puedes apuntarte de forma individual a una o más pruebas a partir del 18 de Febrero.
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