III TRAVESÍA
ROTOTOM SUNSPLASH
BENICÀSSIM
Fecha: 4 de agosto de 2018
Hora: desde las 08:15 horas y hasta 45’ antes de la salida de cada carrera –
Asignación de chip y marcaje de los participantes en la zona de llegada (Torreón de
San Vicente, Benicàssim). IMPORTANTE
Traslado de participantes a la salida: el traslado de participantes a la salida se hará
en autobús a cargo de la organización, según se vayan repartiendo los dorsales.
Lugar de salida:
 09:30 horas-Travesía Open-Hotel Voramar
 11:00 horas-Travesía Rototom Kids- Playa del Torreón
Lugar de llegada:
 11:00 horas-Travesía Open, Playa del Torreón
 11:15 horas-Travesía Gurukids, Playa del Torreón
Distancia: 2000 metros travesía Open - 350 metros travesía Rototom Kids.
Organiza: Club Natación Castalia Castellón – Escuela de Natación Nados.
Colabora: Ayuntamiento de Benicàssim, Rototom Sunsplash, Federación de Natación
de la Comunidad Valenciana, Mudanzas Paco Valls, Restaurante Torreón, Joyería
Luymar, A1Fsport, Deportes Marino, Cruz Roja Castellón, Telepizza, Frutas RIpo
¡Importante! – Para el buen desarrollo de la travesía, no se admitirán inscripciones el
día de la prueba.

Categorías Convocadas
Travesía Open
Infantil y menores masculino
Infantil y menores femenino
Junior masculino
Junior femenino
Absoluto masculino
Absoluto femenino
Máster A masculino
Máster A femenino
Máster B masculino
Máster B femenino
Máster C masculino
Máster C femenino
Máster D masculino
Máster D femenino
Máster E masculino
Máster E femenino
Natación adaptada
EQUIPOS*
Rototeams (4 personas)

Años 2002 y menores
Años 2002 y menores
Año 2001 hasta el 99
Año 2001 hasta el 99
Año 98 hasta el 94
Año 98 hasta el 94
Año 93 hasta el 84
Año 93 hasta el 84
Año 83 hasta el 74
Año 83 hasta el 74
Año 73 hasta el 64
Año 73 hasta el 64
Año 63 y mayores
Año 63 y mayores
Año 53 y mayores
Año 53 y mayores
Única
CATEGORIA
Única

*Suma de los tiempos de la prueba individual de los cuatro participantes. Siempre tiene que
haber AL MENOS un integrante de sexo contrario (por ejemplo, 3 chicas y un chico). No es
necesario llegar juntos a la meta. La edad se calculará como como si todos los participantes
cumplieran años el 01/01/2018. Importante: para inscribirse en Rototeams hay

que realizarlo en el mismo proceso de inscripción.
Travesía Rototom Kids
CATEGORÍAS
Alevín masculino
Alevín femenino
Benjamín masculino
Benjamín femenino

EDADES
Años 2005-2006
Años 2005-2006
Años 2007 y menores
Años 2007 y menores

Normas de participación
- Podrán participar los nadadores federados que estén en posesión de la licencia
federativa de natación, natación adaptada (no válida la de triatlón), y también los
no federados, que hayan formalizado correctamente la ficha de inscripción y hayan
abonado el importe de la misma antes del cierre del proceso de inscripciones (último
día, viernes 3 de Agosto de 2018 a las 10:00 h.)
- La participación en la prueba está abierta a todas las personas que tengan más de 18
años y lo acrediten con su DNI. Si tienen menos de 18 años, deben presentar la
autorización paterna.

Inscripciones
- En la página www.crono4sports.es
- En la sede del Club Castalia Castellón. Piscina Municipal Olímpica (junto C.C. La
Salera). Sólo hasta el 27 de julio de 9:30 a 13:30
- En la piscina de la Escuela Natación Nados. C/ del Trabajo, Número 4. Sólo hasta el
27 de julio de 9:30 a 13:30
- Fecha tope para la recepción de inscripciones: viernes 3 de agosto a las 10:00 h.
- IMPORTANTE: los nadadores clasificados en los 5 primeros puestos TOTALES de la
Travesía OPEN 2000 del año anterior (es decir, en la clasificación conjunta), tendrán
derecho a inscribirse totalmente gratis. Para ello, deberán ponerse en contacto con la
organización para su inscripción como nadadores VIP.

Trofeos
- Recibirán un trofeo los/las tres primeros/as clasificados/as en cada una de las
categorías de las travesías Open y Rototom Kids, así como los tres primeros equipos
de la categoría Rototeams
- El nadador o nadadora de más edad y el más joven que participen en la Travesía
Open recibirán una mención especial y obsequio.
- En las travesías Open y Rototom Kids habrá una única clasificación para nadadores
de natación adaptada. Para su identificación tendrán que indicar en el proceso de
inscripción que poseen la licencia en vigor y el día de la travesía deberán acreditar su
discapacidad.
- Todos los participantes recibirán una bolsa con obsequios proporcionado por la
organización de la travesía.

Reglamento
El Club Natación Castalia Castellón y la escuela de Natación Nados, organizan la III
Travesía Rototom Sunsplash Benicàssim
Artículo Núm 1.
- La III Travesía Rototom Sunsplash Benicàssim se realizará el próximo Sábado 4 de
Agosto de 2018, con salida a las 09:30 h (travesía Open) desde el Hotel Voramar.
Artículo Núm 2.
- La participación a la prueba está abierta a todas las personas que tengan más de 18
años y lo acrediten con DNI. Aquellos que sean menores de edad, deben presentar la
autorización el día de la prueba o bien, en los puntos físicos de inscripción.
- La prueba se regirá por las normas del reglamento de Aguas Abiertas de R.E.F.N
(www.rfen.es/publicacion/13sc_informacion/107ss_reglamentos.asp).

- Los nadadores solo podrán participar en una de las dos travesías, siendo
excluyentes entre ellas (la categoría Rototeams no excluye de la participación
individual, pudiéndose conseguir trofeo en ambas).
Artículo Núm 3.
- El plazo de inscripción finaliza el viernes 3 de Agosto a las 10:00 h., y los precios
serán los siguientes:
Travesía /
Fecha

Apertura inscripciones y hasta el
22 de Julio

Open
Individual

10 € federados / 13 € no federados

Open
Rototeams

GRATUITA CON LA INSCRIPCION A OPEN INDIVIDUAL (Necesario
indicar nombre del equipo en el mismo proceso de inscripción)

Rototom kids

8 € federados / 11 € no federados

23 de Julio al 3 de Agosto
14 € federados / 17 € no
federados

12 € federados / 15 € no
federados

. La inscripción se realizará a través de la página web es www.crono4sports.es y
existen dos puntos físicos de inscripción indicados anteriormente.
- Se fija el máximo de 350 nadadores para la Travesía Open, y 200 para Rototom Kids
según el orden de inscripción, por lo que el plazo antes señalado podría cambiar hasta
la fecha en que se alcance dicho número.
Artículo Núm 4.
- Los nadadores deben comprobar que está realizada su inscripción y la corrección de
sus datos antes de la finalización del plazo establecido para las inscripciones en el
artículo anterior. Se recuerda la obligatoriedad de llevar el DNI el día de la prueba para
poder llevar un control de los participantes a la hora de recoger los chips
Artículo Núm 5.
- La organización dibujará en el hombro derecho y la pierna izquierda el número del
participante para poder ser identificado en el control de llegada por si hiciera falta.
Artículo Núm 6.
- A lo largo del recorrido habrán boyas que servirán de referencia a los nadadores.
Artículo Núm 7.
- No se permitirá la circulación de cualquier embarcación que no esté sometida a la
disciplina de la organización, en un mínimo de 100 metros a la derecha e izquierda de
la línea trazada del recorrido.
- Habrá embarcaciones de socorro que velarán por la seguridad de los participantes.
Artículo Núm 8.

- La organización habilitará una zona de guardarropía en la zona de recogida de chips
para que los participantes puedan dejar sus pertenencias antes de trasladarlos a la
salida.
- Los nadadores deberán acceder a la línea de meta establecida en el punto de
llegada. A la llegada a la playa, los nadadores entregarán el chip, y pasarán por un
recinto habilitado para el disfrute del avituallamiento así como de para la recogida de
sus pertenencias.
Artículo Núm 9.
Será motivo de descalificación:
- La incorrecta identificación acuerdo a las normas establecidas.
- Portar reloj durante la prueba
- Iniciar la salida antes de la señal de los árbitros.
- Ayudarse de cualquier tipo de embarcación o medio auxiliar como trajes de
neopreno, aletas, o elementos de flotabilidad.
- Alterar el nado de otros nadadores, vulnerando las normas del respeto y del “Fair
Play”.
- Llegar a la meta por otro sitio distinto del canal de llegada.
- Cualquier otra circunstancia no prevista en el presente reglamento, pero que a
decisión del responsable de la organización sea de descalificación.
Artículo Núm 10.
- Las categorías de los participantes se dividen en Masculino, Femenino, y por edad,
como están indicadas en la página Núm 2.
Artículo Núm 11.
- La entrega de trofeos se realizará el mismo día en la zona de meta tal y como se
indica en la página Núm. 3 del presente reglamento. También habrá premios en
especie para cada uno de los ganadores Absolutos de la travesía Open (masculino y
femenino) y Rototom Kids (masculino y femenino)
Artículo Núm 12.
- La organización se reserva el derecho de suspender la prueba por cuestiones
climatológicas o por cualquier otra circunstancia que desaconseje su celebración. Sí la
salida no llegara a producirse, la prueba se dará como realizada, aunque se haya
suspendido su celebración. En caso de no realizarse, no se aplazaría la prueba, se
daría por finalizada y se haría entrega de los obsequios de recuerdo de la travesía y
del avituallamiento para todos los participantes.
- Aquellos que salgan del agua antes de acabar la prueba, deberán dirigirse a la zona
de meta y devolver el chip.
- El acto de inscripción como participante supone la aceptación del presente
reglamento.
- La organización advierte del riesgo que la natación en aguas abiertas supone, por la
cual cosa debe ser practicada por personas con una alta preparación y un correcto
estado de salud y se exime de cualquier culpa sobre los daños que la participación en

la travesía pudiera suponer a los participantes, asumiendo éstos con su inscripción la
total responsabilidad de los mismos.
Más información en: cncastaliacastellon@gmail.com
651397608 y 964212618

ANEXO
RECORRIDO TRAVESIA OPEN

RECORRIDO TRAVESÍA ROTOTOM KIDS

