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1. ORGANIZACIÓN 

El Club Natación Mediterráneo Valencia, con la colaboración de la Marina El Portet 

de Dénia, del Club Naútico Burriana y del puerto deportivo Pobla Marina, organiza 

la primera edición del Circuito de travesías Mediterráneo 2023 – Puertos de la 

Comunitat Valenciana.  

2. CALENDARIO DE PRUEBAS  

El I Circuito de travesías Mediterráneo 2023 – Puertos de la Comunitat Valenciana se 

compone de las siguientes pruebas: 

- VII Travesía de invierno Puerto de Denia (2000m), domingo 29 de enero de 2023 
 

- I Travesía a nado Puerto de Burriana (2000m), domingo 7 de mayo de 2023 
 

- VIII Travesía a nado Pobla de Farnals (2000m), domingo 4 de junio de 2023 

3. PARTICIPACIÓN 

La participación en el I Circuito de travesías Mediterráneo 2023 – Puertos de la 

Comunitat Valenciana está abierta a las personas mayores de 18 años. No se 

admitirán participantes de edad inferior a la señalada. 

Para participar en el circuito, y por tanto obtener clasificación y premiación del 

propio circuito, es necesario inscribirse en el mismo.  

La inscripción se realiza a través de la página web de la empresa cronometradora 

www.crono4sports.es/info/1411 

Aquellos/as nadadores/as que quieran participar en una o varias pruebas del 

circuito (pero no quieran inscribirse en el mismo) podrán hacerlo individualmente 

utilizando los enlaces de inscripción de cada travesía:  

Denia: www.crono4sports.es/info/1412/ 

Burriana: www.crono4sports.es/info/1413/ 

Pobla de Farnals: www.crono4sports.es/info/1414/ 

Ventajas de inscribirse en el circuito 

- Precio más económico que al inscribirse individualmente en cada travesía 

- Clasificación y premiación propia del circuito 

- Participación en las travesías asegurada 

 

http://www.crono4sports.es/info/1411
http://www.crono4sports.es/info/1412/
http://www.crono4sports.es/info/1413/
http://www.crono4sports.es/info/1414/
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4. CATEGORÍAS 

Se establecen las siguientes categorías en el circuito. Se hará distinción entre las 

categorías masculinas y femeninas: 

Sénior 18 - 24 años (nacidos en 1999 - 2005) 

25+ 25 - 29 años (nac. en 1994 - 98) 50+ 50 - 54 años (nac. en 1969 - 73) 

30+ 30 - 34 años (nac. en 1989 - 93) 55+ 55 - 59 años (nac. en 1964 - 68) 

35+ 35 - 39 años (nac. en 1984 - 88) 60+ 60 - 64 años (nac. en 1959 - 63) 

40+ 40 - 44 años (nac. en 1979 - 83) 65+ 65 - 69 años (nac. en 1954 - 58) 

45+ 45 - 49 años (nac. en 1974 - 78) 70+, 75+, 80+, etc. 

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. 

5. PUNTUACIÓN 

En el circuito se establecen dos tipos de clasificaciones, distinguiendo entre 

categoría masculina y femenina:  

- Clasificación general: en esta clasificación se incluyen todos los participantes 

del circuito, independientemente de la edad.  

- Clasificación por categorías de edad: en estas clasificaciones se incluyen los 

participantes de las franjas de edad indicadas en el apartado 4. 

En ambas clasificaciones, el sistema de puntuación es el indicado a continuación: 

 

Las clasificaciones se generan sumando los puntos obtenidos en las dos mejores 

participaciones.  

Si se diera el caso de no poder celebrar dos de las tres pruebas, la clasificación final 

del circuito se obtendrá de los resultados de la única prueba disputada.   

 

POSICIÓN PUNTOS POSICIÓN PUNTOS POSICIÓN PUNTOS POSICIÓN PUNTOS

1º 30 8º 20 15º 13 22º 6

2º 27 9º 19 16º 12 23º 5

3º 25 10º 18 17º 11 24º 4

4º 24 11º 17 18º 10 25º 3

5º 23 12º 16 19º 9 26º 2

6º 22 13º 15 20º 8 27º y sig. 1

7º 21 14º 14 21º 7
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Sistema de desempate 

En caso de que dos participantes del circuito empaten a puntos, se seguirá el 

siguiente orden para determinar la posición final: 

1º) Clasificará por delante el nadador/a que haya disputado más pruebas del 

circuito. 

2º) En igualdad de pruebas disputadas, clasificará por delante el nadador/a que 

haya cumulado más primeros puestos, segundos puestos, terceros puestos y 

sucesivo. 

6. PREMIACIÓN 

Recibirán trofeo los siguientes participantes (masculino y femenino):  

- Tres primeros puestos de la clasificación general.  

- Primer clasificado de cada categoría de edad.  

Los premios del circuito son acumulables e independientes de los premios que se 

entreguen en cada una de las travesías. 

7. INSCRIPCIÓN Y PRECIOS 

Se establecen dos períodos de inscripción al circuito: 

Primer período 

Plazo: Desde el lunes 7 de noviembre de 2022 hasta el jueves 26 de enero de 2023.  

Precio: 45 euros (incluye la inscripción a las tres travesías) 

Segundo período 

Plazo: Desde el lunes 30 de enero de 2023 hasta el jueves 4 de mayo de 2023.  

Precio: 30 euros (incluye la inscripción a las travesías de Burriana y Pobla de Farnals) 

No se admitirá ningún tipo de devolución ni cambios en la inscripción al circuito. 

En caso de que alguna travesía no pueda celebrarse por cualquier motivo, no se 

devolverá el importe proporcional. La inscripción al circuito (en ambos períodos) es 

cerrada e indivisible. 

8. ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO  

Los/as participantes que se inscriban en el circuito aceptan el presente reglamento 

y las condiciones establecidas en él, así como los reglamentos propios de las tres 

travesías que lo componen.  
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9. REGLAS PARTICULARES DEL CIRCUITO Y DE CADA TRAVESÍA 

Circuito:  Los inscritos al circuito obtendrán el gorro exclusivo del circuito, que se 

entregará en la última prueba (Pobla de Farnals).  

Denia:  Para participar en la travesía de Denia es obligatorio el uso del traje de 

neopreno largo. Se permite el uso de neopreno largo sin mangas.  

Burriana:  En esta prueba la utilización de traje de neopreno es opcional excepto 

si la temperatura del agua es inferior a 18ºC, en cuyo caso será 

obligatorio el uso de traje de neopreno largo.  

P. Farnals:  En la travesía de la Pobla de Farnals no está permitido el uso de ningún 

traje de neopreno.  

 

10. CONTACTO 

Para cualquier consulta relativa al presente reglamento o cualquier otro aspecto 

del circuito se puede contactar con el Club Natación Mediterráneo Valencia en la 

dirección de correo info@cnmediterraneo.com 

mailto:info@cnmediterraneo.com

