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1. GENERAL

El Comité Internacional de los Juegos Náuticos Atlánticos y la 
Comisión	Organizadora	 de	 los	ATLANTIC	GAMES	 2015,	 invitan	
cordialmente a las regiones y países del Espacio Atlántico Europeo 
a	participar	en	la	XXI	edición	de	los	ATLANTIC	GAMES	2015.	El	
Comité Internacional de los Juegos Náuticos Atlánticos se reserva 
la posibilidad de invitar otras regiones o países.

Los ATLANTIC GAMES 2015 se llevarán a cabo del 13 al 17 de 
julio de 2015. 

Los deportes Náuticos que tomarán parte serán: Remo, Kayak, 
Natación con aletas y Natación en Aguas abiertas, Surf, 
Salvamento y Socorrismo, Vela y Vela adaptada, todos ellos 
bajo la autoridad de las siguientes  federaciones:

•	FEDERACIÓN	VASCA	DE	PIRAGÜISMO	(FEC)
•	FEDERACIÓN	VASCA	DE	REMO	(FER)
•	FEDERACIÓN	VASCA	DE	VELA	(FEV)
•	FEDERACIÓN	VASCA	DE	SURF	(FES)
•	FEDERACIÓN	VASCA	DE	NATACIÓN	(FEN)
•	FEDERACION	VASCA	DE	SUBACUATICAS
•	CON	LA	APORTACIÓN	DE	LA	REAL	FEDERACIÓN
		ESPAÑOLA	DE	SALVAMENTO	Y	SOCORRISMO	

Los lugares escogidos para llevar a cabo dichas competiciones serán: 

•	Orio: Remo, Kayak, Natación con aletas, Natación en Aguas 
abiertas,	Salvamento	y	Socorrismo,	Vela	y	Vela	adaptada	
•	Zarautz : Surf

Ceremonia de Apertura y Desfile : Ayuntamiento	de	Orio
Ceremonia de Clausura : Ayuntamiento	de	Orio

2. AUTORIDAD ORGANIZADORA

Los	ATLANTIC	GAMES	2015	están	organizados	por	la	Unión de 
Federaciones Deportivas Vascas, con la colaboración del Club 
de	Remo	y	Piragüismo	de	Orio.

3. REGLAS

3.1 La competición se regirá por las Reglas y Normas de 
las siguientes Federaciones Internacionales:

•	Federación	Internacional	de	Vela	(ISAF)
•	Asociación	Internacional	para	la	Vela	Adaptada	(IFDS)
•	Federación	Internacional	de	Piragüismo	(ICF)
•	Federación	Internacional	Remo	(FISA)
•	Mundial	de	Actividades	Subacuáticas	(CEMAS)
•	Federación	Internacional	de	Surf	(IFS)
•	Federación	Internacional	de	LifeSaving	(ILS)
•	Reglamento	Deportivo	General	del	Comité	Internacional	de	los	
Juegos Náuticos Atlánticos
•	Anuncio	general	de	los	Atlantic	Games	2015

3.2 Publicidad
Los participantes podrán ser obligados a mostrar publicidad del 
patrocinador	de	los	ATLANTIC	GAMES	2015,	en	cascos	y	velas,	
que será facilitada por la autoridad organizadora.

3.3 Derechos de imagen: fotos, filmación, informes, 

indicación de nombres, radiodifusión.
En el marco estricto de las necesidades de la organización, los 
participantes podrán ser:

•	Fotografiados
•	Filmados	y	entrevistados	para	la	creación	de	vídeos	y	DVDs
•	Entrevistados	por	la	prensa

Las informaciones y los documentos podrán ser utilizados por el 
Comité	Internacional	y	 la	Comisión	Organizadora	en	perpetuidad	
en cualquier tipo de plataforma o medio, incluyendo Internet, con 
el objetivo de informar y promocionar.

Los nombres y imágenes podrán ser publicadas en la prensa 
así como por ejemplo en los sitios web del evento y del Comité 
Internacional.

4. DEPORTES Y DISCIPLINAS 

Ver	anexo	« Deportes y disciplinas »

5. EQUIPOS SUMINISTRADOS

Los competidores podrán ser penalizados por el mal uso o la 
destrucción de los materiales prestados por la organización, 
en	 aquellos	 deportes	 donde	 la	 Organización	 aporte	 material.	
Pudiendo	 dicha	 penalización	 llegar	 a	 la	 descalificación,	 al	 pago	
de una indemnización y/o retirada del privilegio de uso de dicho 
material.

La autoridad organizadora no suministrará dispositivos técnicos 
o accesorios, o cualquier equipo personal. No se realizarán 
modificaciones	 en	 las	 embarcaciones,	 tablas	 o	 cualquier	 otro	
equipamiento sin ser consultado y autorizado previamente por la 
autoridad organizadora.

6. ELIGIBILIDAD

6.1 Regiones Participantes
Los	Atlantic	Games	están	abiertos	a	deportistas	de	las	regiones	
del Arco Atlántico Europeo y de los países ribereños del Atlántico.

El Comité Internacional se reserva el derecho de invitar otros 
equipos a participar (clubes, ciudades, regiones,  países). 

6.2 Equipos y Licencias
Cada competidor debe ser miembro de un club/una federación y 
debe tener su propia licencia deportiva correspondiente, o tener 
un seguro de responsabilidad civil.

El Comité Internacional resolverá todas las aplicaciones o 
controversias relativas a la determinación de la identidad nacional 
o la autoridad regional que un competidor puede representar. Su 
decisión será inapelable.

6.3  Banderas de los equipos participantes
Cada equipo está obligado a traer su bandera nacional o 
regional,	de	un	tamaño	aproximado	de	1,5	x	2,5	m,	y	un	CD/MP3	
con el himno regional o nacional.



4

7. INSCRIPCIONES

7.1 Preinscripciones (desde el 1º de marzo hasta el 15 de 
abril de 2015)
Los países y las regiones deben proporcionar desde el 1 de marzo 
hasta el 15 de abril de 2015, una pre-inscripción en línea con:
•	 el	 número	 definitivo	 de	 los	 deportes	 en	 los	 que	 participarán	
(número	de	equipos	presentados	por	cada	país	o	región).
•	el	número	de	deportistas	de	sus	equipos.
•	el	número	de	acompañantes.

EL	FORMULARIO	DE	PRE-INSCRIPCION	DE	LOS	EQUIPOS	
CORESPONDIENTES	 DEBERÁ	 SER	 DEBIDAMENTE	
RELLLENADO	EN	LINEA	EN	LA	WEB	www.atlanticgames.eu 
o www.atlanticgames2015.com 

7.2 Inscripciones (entre el 15 de abril y el 14 de junio – 
incremento desde el 15 hasta el 26 de junio)
Las inscripciones deben ser presentadas desde el 15 de abril 
2015,	 en	 la	 página	 web	 de	 los	ATLANTIC	 GAMES	 2015	 por	
las autoridades nacionales o regionales de los competidores, y 
antes del 14 de junio 2015, con el pago de la cuota de inscripción 
(40 € por competidor).

El plazo para las inscripciones será entre el 14 de junio y 26 de 
junio de 2015, y tendrán una cuota de inscripción de 70 € por 
atleta inscrito.
Cualquier	registro	no	remunerado	o	no	confirmado	al	final	de	las	
confirmaciones	de	inscripción	será	cancelada.	El	plazo	para	las	
inscripciones	finalizará	el	26	de	junio	a	las	24:00h.	

Si un competidor quiere participar en varios deportes, él o ella 
tendrán que pagar los derechos de inscripción para cada uno de 
los deportes que él o ella desea participar.
Un	competidor	que	participe	en	varias	disciplinas	de	un	mismo	
deporte sólo pagará una cuota de inscripción.

El pago se efectuará en la web :
www.atlanticgames.eu o www.atlanticgames2015.com

O por transferencia bancaria :

IBAN del Comité Internacional (International Bank)
Número de Cuenta: FR76 1290 6120 3368 2083 7500 146 

Cada equipo recibirá una factura de sus inscripciones al nombre 
registrado en el sitio durante la inscripción.

7.3 Acreditación y confirmación de la inscripción
(12 y 13 de julio en Orio)
La acreditación de cada equipo deberá ser recogida por los 
líderes de equipo el 12 de julio entre las 10 am y las 18:30 pm y 
el	13	de	julio	de	10	am	a	17	pm	en:	Centro	de	Tecnificación	de	
Remo	de	Orio.	

Para	 la	 confirmación	 de	 inscripción,	 deberán	 presentarse	 los	
siguientes documentos:
•	 Licencia	Oficial	de	Deportes	(países	o	regiones	que	tienen	uno).
•	Certificado	 de	 Seguro	 de	 responsabilidad	 civil.	 (Países	 o	
regiones que no cuentan con licencias federativas).
•	Autorización	 paterna	 (de	 atletas	menores	 de	 edad	 -	modelo	
disponible en el sitio www.atlanticgames.eu).

7.4 Obligaciones de las autoridades nacionales y regionales
Las autoridades nacionales o regionales participantes tienen las 
siguientes obligaciones:

•	Seleccionar	los	equipos.
•	Proporcionar	información	de	afiliación	de	los	competidores.
•	Enviar	los	detalles	de	competidores,	formularios	de	inscripción,	
cuotas de inscripción en la web
•	Recoger	autorizaciones	parentales	(formularios	disponibles	en	
www.atlanticgames.eu) y registrarlas en la web.
•	Coordinar	y	pagar	el	transporte	de	sus	equipos.
•	Coordinar	y	pagar	el	alojamiento	y	la	manutención	de	sus	equipos.

7.5 Inscripciones fuera de plazo
El Comité se reserva el derecho de aceptar inscripciones fuera 
de plazo, después del 26 de junio 2015.

8. SEGURIDAD
Se hace especial mención al cumplimiento de las normas de 
seguridad establecidas, tanto con carácter general, como particular 
de las respectivas modalidades deportivas.

9. ALOJAMIENTO, CATERING

9.1 Plan de alojamiento
El	 Comité	 Organizador	 proporcionará	 alojamiento	 y	 servicio	 de	
catering, desde la cena del 12 de julio de 2015 hasta la comida del 
17 de julio de 2015 (5 noches de alojamiento, 5 comidas y 5 cenas).
Ver anexo « Alojamiento »

9.2 Alojamiento, reserva y pago
La inscripción al alojamiento de cada equipo se hace en línea en 
el sitio web www.atlanticgames2015.com
El precio para el alojamiento y catering es de 225€ por persona.

Para asegurar su reserva del alojamiento, las delegaciones 
tienen que pagar en línea 20% del montante total de la reserva 
antes del 15 de abril de 2015. El 80% restante deberá ser pagado 
antes del 14 de junio de 2015.

El pago se efectuará en la web : www.atlanticgames2015.com

O por transferencia bancaria :

BANKOA CREDIT AGRICOLE
ES50 0138 0038 5400 7047 9702

Entre el 15 y el 26 de junio, se puede inscribir con un incremento 
de de 30 € por persona.

Toda	reserva	no	pagada	al	vencimiento	de	las	confirmaciones	de	
inscripción (26 de junio a las 24:00 pm) será cancelada.
•	 La	 factura	 se	 pondrá	 a	 nombre	 de	 la	 región/institución,	 que	
será emitida por la Unión de Federaciones Deportivas Vascas.
•	El	pago	deberá	efectuarse	en	línea	sobre
www.atlanticgames2015.com

10. ALQUILER DE EMBARCACIONES 

10.1 Alquiler de embarcaciones y depósito de daños  
Durante	 la	 duración	 de	 los	Atlantic	 Games	 2015	 del	 13	 a	 17	
de julio, será posible alquilar material náutico. Sera editado un 
anexo	a	este	subjeto.	Ver anexo « Alquiler »
10.2 Depósito de garantía para el alquiler de equipos náuticos
Los equipos participantes tendrán que realizar un ingreso a modo 
de	fianza	por	daño	de	500	€	al	confirmar	la	inscripción,	para	cubrir
los posibles daños y pérdidas por el material náutico alquilado.
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15. TEST ANTIDOPAJE

Se podrán llevar a cabo controles antidopaje durante la competición.

16. MEDICIÓN

Los controles de medición serán realizados antes del comienzo de 
las pruebas, y durante la celebración de las mismas, a cualquier 
embarcación, para asegurar el cumplimiento de las normas.

17. RESPONSABILIDAD

Los participantes compiten en los Juegos bajo su propia responsabilidad. 
Ni la autoridad organizadora, ni el Comité Internacional, ni ninguna 
persona o entidad que participa en la organización del evento se hace 
responsable por daños, pérdida de la vida o propiedad en tierra o mar, 
causada	por	la	conexión	con	los	Juegos.

El participante es libre de optar por competir o no en un evento deportivo.
El	Comité	Organizador	podrá	exigir	el	pago	de	los	daños	provocados	
por	el	mal	uso	de	las	instalaciones	náuticas	y	el	alojamiento	oficial.
También	puede	apartar	a	cualquier	competidor	por	mal	comportamiento,	
independientemente de las acciones del Jurado.

18. PREMIOS

Los premios serán los siguientes:
•	Premio individual para los tres primeros de cada disciplina (si 
hay un mínimo de 3 países o regiones que toman parte en cada 
disciplina).
•	 Premio nacional/regional para los tres primeros equipos (si 
hay un mínimo de 3 países o regiones que toman parte en cada 
deporte).
•	 Ranking total general de todos los deportes para los tres 
primeros países (si hay un mínimo de 3 países o regiones que 
toman parte en los Juegos).

19. MÁS INFORMACIONES 

•	 Comité International des Jeux Nautiques Atlantiques
11	rue	Théodore	Le	Hars
29000	QUIMPER
Teléfono:	+332	987	621	31
E-mail: contact@atlanticgames.eu

•	 Unión de Federaciones Deportivas Vascas
Dirección:	Edificio	Centro	de	Perfeccionamiento	Técnico		Fadura
																		Avda	de	los	Chopos	s/n	48991	Getxo	(Bizkaia)
Teléfono:	+34	946232689
																				+34	608762961
E-mail : haizekin@gmail.com

NOTA FINAL
ESTE AVISO GENERAL DE LA COMPETICIÓN PUEDE SER 
MODIFICADO EN UNA O TODAS LAS PARTES EN CUALQUIER 
MOMENTO. LA VERSIÓN ACTUALIZADA DE ESTE AVISO 
GENERAL, ESTARÁ DISPONIBLE EN LOS SITIOS WEB DE 
LOS ATLANTIC GAMES 2015 – www.atlanticgames2015.com – 
Y DEL COMITE INTERNACIONAL – www.atlanticgames.eu

El depósito será el límite de la responsabilidad de cada incidente; 
en el caso de una posible deducción, ésta se hará sobre el depósito. 
El participante en cuestión deberá restablecer el valor inicial para 
mantener su elegibilidad como participante.

11. PROGRAMA DE LOS JUEGOS

Domingo 12 de julio:
De 10:00 am a 18:30 pm:
•	Recepción	de	las	delegaciones	y	confirmación	de	las	
inscripciones	(ORIO).
•	Recepción	en	los	lugares	de	alojamiento.
•	Recepción	en	las	instalaciones	de	competición	y	
entrenamientos libres.

Lunes 13 de julio:
De 10:00 am a 17:00 pm:
•	 Recepción	 de	 las	 delegaciones	 y	 confirmación	 de	 las	
inscripciones	(ORIO).
11:00 am:
•	Reuniones	de	los	Líderes	de	Equipo	por	modalidad.
•	Asignación	de	las	embarcaciones	y	verificaciones	técnicas.
•	Recepción	en	las	instalaciones	de	competición	y	entrenamientos	libres.
18:00pm: Ceremonia de apertura.

Martes 14, Miércoles 15 y Jueves 16 de julio:
De 09:00 am a 19:00 pm:
•	Realización	de	las	competiciones	en	diferentes	horarios	para	
cada modalidad.
19:00 pm:
•	Reuniones	de	los	Líderes	de	Equipo	por	modalidad.
•	Animación	a	lo	largo	del	día	y	la	noche	(programa	por	definir).

Viernes 17 de julio: 
Medio	día	de	reserva	para	las	diferentes	competiciones.
14:00 pm:
•	Ceremonia	de	clausura	(Plaza	de	la	Libertad)
•	Difusión	de	los	resultados	por	equipo.
16:00 pm : Salida de las delegaciones.

12. PUNTUACIÓN

La puntuación en cada clase o disciplina será válida si al menos 3 
países o regiones están representados en la disciplina pertinente.
Cada comité deportivo establecerá el sistema de puntuación en 
base a las instrucciones de cada carrera.

El sistema de puntuación de los países o regiones se realizará en 
base al sistema del Comité Internacional.
(Contando	el	número	de	medallas	de	oro	obtenidas	por	cada	país	
o región en las disciplinas).

13. INSTRUCCIONES PARTICULARES

Las instrucciones particulares estarán disponibles para todos los 
competidores	en	la	confirmación	de	la	inscripción	en	ORIO.

14. JURADO INTERNACIONAL

Siempre que sea posible, en todas las disciplinas, un jurado 
internacional	 será	 designado	 por	 el	 Comité	 Organizador,	 con	 el	
acuerdo del Comité Internacional.


