Club Natación Fénix Manises
Calle Joset Segrelles Nº13
46940 Manises (Valencia)
Telf: 628775315
e-mail: cnfenixmanises@gmail.com
web: www.cnfenixmanises.com

III TRAVESIA PUEBLO VIEJO DE
LORIGUILLA (EMBALSE)
ORGANIZADA por el CLUB DE NATACIÓN FÉNIX-MANISES
ILMO AYUNTAMIENTO DE LORIGUILLA.
*CIRCUITO DE AGUAS ABIERTAS F.N.C.V. 2018*
FECHA: 1 DE SEPTIEMBRE DE 2018
LUGAR: EMBALSE DE LORIGUILLA (PUEBLO VIEJO)
ENTREGA DE DORSALES: Desde las 08:00 horas
(recogida con DNI)
SALIDAS:
Los jueces de la FNCV serán los encargados de dar la salida en la
travesía de 2000 metros. Limite 250 nadadores.

·

PREBENJAMIN, BENJAMIN Y ALEVIN: 09: 30 Horas.

(5 minutos antes en la zona de salida)

·

SALIDA RESTO DE CATEGORIAS: 10: 15 Horas.

(5 minutos antes en la zona de salida)
DISTANCIAS:

·

PREBENJAMIN, BENJAMIN Y ALEVIN: 300 Metros.

· RESTO DE CATEGORIAS: 2000 Metros.
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COLABORADORES
Ayuntamiento de Loriguilla, Club de Natación Fénix-Manises,
Federación Comunidad Valenciana de Natación, Confederación
hidrográfica, Policía Local, Protección Civil y empresas inscritas
en publicidad y cartelería.

CATEGORIAS
TRAVESÍA CORTA 300 METROS
Prebenjamín: Nacidos 11, 10 y 09 nacidas años 12, 11 y 10.
Benjamín: Nacidos 08, 07 y 06 nacidas años 09, 08 y 07.
Alevín: Nacidos 05 y 04 nacidas años 06 y 05.

TRAVESÍA LARGA 2000 METROS
Infantil: Nacidos 02 y 03 nacidas años 03 y 04.
Junior 1º: Nacidos años 01 y 00 nacidas 01 y 02
Junior 2º: Nacidos años 99 y 98 nacidas 00 y 99.
Senior: Nacidos años 97 al 92 nacidas 98 al 92.
Master : Nacidos/as años 91 al 81.
Master 1: Nacidos/as años 80 al 71.
Master 2: Nacidos/as años 70 al 60.
Master 3: Nacidos/as años 59 y Mayores.
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La organización no se responsabiliza de la falsedad de los datos
introducidos en el formulario de inscripción por tanto, recaerá
la responsabilidad en el titular de los datos introducidos.
La organización no se responsabiliza de aquellas actuaciones
por parte de los participantes fuera del desarrollo de la travesía.
PREMIOS
. Trofeos para los tres primeros clasificados masculinos y
femeninos vecinos de Loriguilla en cada travesía tanto la
larga como la corta.
· Trofeos para los tres primeros de cada categoría, tanto
femenino como masculino.
· Trofeo al nadador/ra mas veterano.
· Trofeo al nadador/ra mas joven.
. Trofeo al club mas numeroso.
· Bolsa de nadador con todos los obsequios que pueda
adquirir la organización.
· Avituallamiento en meta.
. Plato de paella y bebida para todos los inscritos en la
travesía.
. Para acompañantes plato de paella y bebida por precio
popular de 3€
NORMAS DE PARTICIPACIÓN
El circuito de aguas abiertas de la Comunidad Valenciana está
regido por el reglamento de la RFEN y FNCV.
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La Prueba se regirá por las normas de Aguas Abiertas de RFEN.
Se prohíben los trajes de neopreno, los bañadores permitidos
serán los incluidos en las normas F.I.N.A.
Habrá embarcaciones de salvamento y de control durante el
recorrido de la travesía que velaran por la seguridad de los
nadadores y cumplimiento del reglamento de las normas de la
travesía.
Aquel nadador que sea retirado de la travesía entregara el chip
al colaborador.
Todos los nadadores al finalizar la prueba deberán entregar el
chip a los colaboradores.
La prueba finaliza una vez el nadador a pasado el arco de
control informatizado.
Se dará explicación a los nadadores del recorrido antes del
inicio de cada travesía, teniendo que estar 5 minutos antes en la
zona de salida.
A lo largo del recorrido habrán bollas que indicaran el
recorrido de la travesía teniendo que dejarlas siempre a la
izquierda.
La edad de los nadadores sera la cumplida hasta el 31 de
diciembre.
Los nadadores federados deberán estar en posesión de la licencia
de natación en vigor.
Los nadadores menores de 18 años que no estén en posesión de la
licencia federativa deberán presentar una autorización de los
padres o tutores el día de la prueba.
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Las licencias de triatlón son validas para poder participar en
esta travesía siempre que el participante aporte el día de la
travesía certificado de su federación en el que justifiquen que
dicha licencia es valida y el seguro cubre al nadador/ra, que de
no ser así deberá inscribirse como nadador/ra no federado/a.
Sera motivo de descalificación: el incumplimiento de cualquier
circunstancia recogida en el reglamento de aguas abiertas y que
la organización y los árbitros de la FNCV consideren.
IDENTIFICACIÓN DE PARTICIPANTES
Los participantes deberán recoger el chip de control en la zona
habilitada en la explanada del embalse, donde se recogerán los
obsequios de la travesía y se les rotulara el numero de dorsal,
habiendo una zona habilitada para depositar sus pertenencias.
INSCRIPCIONES
Las inscripciones habrán de realizarse a través de Internet
en www.crono4sports.es
Las inscripciones se realizaran antes del día 30 de agosto y
el precio sera de 17€ para no federados y de 15€ federados
para la travesía larga.
Las Categorías de la travesía corta Prebenjamin, Benjamín
y Alevín el precio sera de 12€ no federados y 10€
federados.
Los nadadores locales la inscripción sera gratuita.
Todos los participantes en las travesías tanto larga como
corta tendrán derecho al avituallamiento y plato de paella.
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Los nadadores de la categoría Alevín que elijan nadar la
travesía corta de 300 metros, también podrán participar en
la travesía de 2000 metros abonando la inscripción de la
misma y si deciden participar en la travesía larga estarán
incluidos en la categoría infantil.

ENTREGA DE TROFEOS
Se realizara la entrega de trofeos una vez obtenidas las
clasificaciones y finalizadas ambas travesías.

NOTAS
Reservamos el derecho de suspender la prueba por
condiciones climatologías o cualquier otra circunstancia
que desaconseje la celebración de la prueba. en caso de
suspenderse se haría entrega de los obsequios de recuerdo y
el avituallamiento.

