2ª Travesía Marina Port Saplaya
Travesía competitiva organizada por la asociación "Voluntaris de la Mar" inscrita como entidad de
voluntariado de la Comunitat Valenciana con nombre CV-04-060219-V, y registrada como
asociación de las Islas Baleares con número 311000011193 de la Sección Primera.

Información básica
Fecha: Sábado 18 junio.
Localización: Port Saplaya, playa sur del puerto deportivo.
Distancia: 6km (circuito FNCV), 2km y 300m infantil
Contacto: info@voluntarisdelamar.org, para cualquier consulta de la prueba.

Horarios
Dorsales: La recogida de dorsales y marcaje se realizará de 8.15h a 9.45h en una zona habilitada
para ello, en las instalaciones de la piscina sur de Port Saplaya.
Salidas:
•

6km: a las 10:00h federados/as, 10:05h no federados/as

•

2km: a las 10:15h categoría masculina, 10:20 categoría femenina

•

300m: Se realizará una vez terminada las distancias de 6km y 2km. Aproximadamente a las
13:00h.

Premiaciones:
•

Se entregarán durante el transcurso de la competición y al finalizar ésta. Aproximadamente a
las 12:00h la distancia de los 2kms, y a las 13:00h la de 6km.

Recorridos
Distancia 6km:

Para la distancia de 6km habrá un punto de avituallamiento a mitad de recorrido, en el kilómetro 3.
Distancia 2km:

Distancia 300m:

Normativa
1. El tiempo límite para la realización de la prueba será de 1h y 30min para la distancia de
2km, y de 3h y 15min para los 6km. Una vez trascurrido ese tiempo todo/a nadador/a debe
de estar fuera del agua, en el caso que se encuentre alguna persona en el agua se procederá a
su evacuación de la misma.
2. Los/as nadadores/as están obligados de hacer uso del gorro de la organización para realizar
la prueba.
3. La ruta de nado contará con la suficiente señalización, con boyas y kayaks, para el correcto
seguimiento de la misma.
4. El neopreno no está permitido, al igual que aletas, palas, tubo o cualquier elemento que
ayude en la propulsión.
5. En el caso que algún/a nadador/a no se encuentre en disposición de seguir nadando, ya sea
por fatiga o por cualquier incidencia, lo indicará a las embarcaciones de apoyo para ser
recogido/a. Una vez en la embarcación, se deberá cumplir en todo momento las indicaciones
del patrón de la misma.
6. La organización dispondrá de embarcaciones con personal sanitario, piragüistas, seguros en
regla y las autorizaciones administrativas necesarias para el uso del espacio marítimo.
7. La organización tiene contratado seguro de responsabilidad civil para la celebración de este
evento y el/la nadador/a estará cubierto por un seguro de accidentes por lo que no requiere
estar federado/a para realizar este evento.
8. El nadador/a no podrá subir ni apoyarse en embarcaciones, personas u objetos.

9. No podrá arrojarse al mar ningún objeto o desperdicio y el infringir esta norma será motivo
de descalificación directa.
10. El/la deportista tiene prohibido tomar ningún medicamento que se encuentre en la lista de
medicamentos prohibidos o dopantes publicada por el Consejo Superior de Deportes u
organismo mundial responsable.
11. Se aplicará las medidas y protocolos necesarios, que exijan las autoridades sanitarias sobre
la COVID-19, para la celebración de la prueba con total seguridad.
12. La organización se reserva el derecho de suspender la travesía por cuestiones climatológicas
o cualquier otra circunstancia que desaconseje su celebración.
13. Si la salida llegara a producirse, la prueba se dará por realizada, aunque se suspenda durante
su celebración. En caso de no realizarse no se aplazaría la travesía, se daría por finalizada y
se efectuaría la entrega del avituallamiento a todos los/las inscritos/as.
14. La organización se reserva el derecho de modificar el presente reglamento, avisando a los/as
participantes inscritos/as a través del correo electrónico si la modificación se realizara a
menos de 7 días de la celebración de la travesía.
15. Para facilitar la conciliación de la vida familiar con el deporte, la organización dispondrá de
servicio de cuidado de niños/as, para aquellos/as nadadores/as inscritos que lo soliciten
expresamente con anterioridad al día de la prueba, y solo durante el tiempo de nado de estos.

Inscripciones
1. La plataforma crono4sports.es será la encargada de formalizar las inscripciones de la
travesía a nado.
2. La fecha límite para inscribirse será hasta el jueves 16 de junio 2022 a las 23:59h.
3. La participación, para las distancias de 2km y 6km, está abierta a todas las personas que
tengan cumplidos los 15 años durante el año en curso. Los/as menores de entre 15 y 18 años
que deseen participar en la competición, deberán de solicitarlo expresamente a la
organización, enviando al correo info@voluntarisdelamar.org una autorización personal de
los padres, las madres o tutores. Para la distancia de 300m está abierta para las edades
comprendidas entre 6 y 14 años.
4. La inscripción será personal e intransferible, y no se admitirá cambios de nombre. Cualquier
persona que transfiera su plaza sin autorización de la organización, será directamente el
responsable en caso de accidente o causado por éste durante la competición. La organización
no se hace responsable en caso de accidente en este tipo de situación.
5. Una vez formalizada la inscripción, el/la participante consiente la grabación y divulgación
de imágenes que tome el personal que la organización destine a cubrir el evento. Además,
según la legislación de Protección de Datos de Carácter Personal, da su consentimiento a la
recopilación de datos personales, con la única finalidad del tratamiento para la gestión y
desarrollo de la prueba.
6. No se aceptarán devoluciones después del domingo 15 de mayo 2022, y se realizarán según
la política de la plataforma de la empresa cronometradora.

Precios
Los precios dependerá de la fecha de inscripción y de la distancia escogida, siendo la travesía
infantil (300m) siempre gratuita.
Desde apertura de inscripciones hasta el domingo 29 de mayo 2022:
•

6km: 22€ (18€ federados/as)

•

2km: 18€

Desde el lunes 30 de mayo 2022 hasta el domingo 12 de junio 2022:
•

6km: 25€ (18€ federados/as)

•

2km: 20€

Desde el lunes 13 de junio 2022:
•

6km: 30€ (18€ federados/as)

•

2km: 22€

Categorías y premios
Habrá trofeos, en las distancias de 6km y 2km, para los/las 3 primeros/as clasificados/as
absolutos/as, masculinos y femeninos. Además, los/as 3 primeros/as clasificados/as de cada
categoría (masculino y femenino) recibirán medalla, las personas que hayan conseguido trofeo
absoluto quedarán excluidas de las clasificaciones por categoría.
Las categorías serán las oficiales recogidas en la normativa de la Federación de Natación de la
Comunidad Valenciana, distinguiendo entre masculina y femenina:
•

Infantil (nacidos/as en 2006 y 2007)

•

Junior (nacidos/as en 2004 y 2005)

•

Senior (nacidos/as en 1998 y 2003)

•

Máster:
◦

25+ 1993-1997 (de 25 a 29 años)

◦

30+ 1988-1992 (de 30 a 34 años)

◦

35+ 1983-1987 (de 35 a 39 años)

◦

40+ 1978-1982 (de 40 a 44 años)

◦

45+ 1973-1977 (de 45 a 49 años)

◦

50+ 1968-1972 (de 50 a 54 años)

◦

55+ 1963-1967 (de 55 a 59 años)

◦

60+ 1958-1962 (de 60 a 64 años)

◦

65+ 1953-1957 (de 65 a 69 años)

◦

70+ 1948-1952 (de 70 a 74 años)

◦

75+ 1943-1947 (de 75 a 79 años)

◦

80+ 1938-1942 (de 80 a 84 años)

La organización de la prueba no se responsabiliza de la falsedad de los datos facilitados en el
formulario de inscripciones, recayendo toda la responsabilidad en el titular de los datos
introducidos.

Descargo de Responsabilidad
1. Por la presente, reconozco y asumo todos los riesgos derivados de la participación en esta
travesía. Reconozco y acepto que es mi responsabilidad determinar si estoy suficientemente
sano y en forma para participar en este evento de manera segura.
2. Eximo a la organización, directores/as del evento, colaboradores/as, patrocinadores/as y
voluntarios/as del evento de cualquier responsabilidad o reclamación por mi parte.
Incluyendo cualquier perjuicio o lesión directa o indirecta y casos de muerte. No es
aplicable si el daño o lesión es motivo de la mala acción o dejadez por parte de la
organización.
3. Reconozco y acepto que la organización del evento puede, a su entera discreción, modificar
cualquier información referente al evento o cancelar las rutas de nado por causas de fuerza
mayor, informando a los asistentes.
4. Los organizadores/as proporcionarán una red de seguridad de primeros auxilios, barcos de
seguridad para la prueba estarán disponibles para prestar ayuda y asistencia a los/as
participantes.
5. Autorizo a los Servicios Médicos de la prueba, a que me practiquen cualquier cura o prueba
diagnóstica que pudiera necesitar estando o no en condiciones de solicitarla; ante sus
requerimientos me comprometo a abandonar la prueba si ellos lo consideran necesario para
mi salud.
6. Conozco que la entidad organizadora, entidad de voluntariado "Voluntaris de la mar", se
reserva el derecho de admitir o no a algún participante, aún habiendo abonado los derechos
de suscripción que me serían devueltos en caso de no ser admitido.

