II Travessant el Blau
1. Organización
El club DICAVI-AMAE, con la colaboración del Exmo. Ayuntamiento de Puçol, organiza
el I “Travessant el Blau” 2017, un evento deportivo destinado a los aficionados a la
natación.

2. Fecha, lugar y horarios:
El “II Travessant el Blau” se celebrará el sábado 5 de agosto de 2017, a las 9:00h.
La prueba discurrirá en la playa de Puçol, siendo el centro neurálgico la Plza/ Rosa dels
vents. (46530 - Puçol).

3. Modalidades
Se disputarán dos pruebas diferenciadas por su distancia, compartiendo parte de
recorrido. En ambas existe la opción de hacer relevo, o natación compartida con un
menor cubriendo una distancia de 250m aprox.
• 800 m (ver plano adjunto). Salida desde la playa de Puçol a la altura de la finca
“El Faro”, en dirección sureste hasta la primera boya de giro sobrepasando los
espigones. Dejando la boya a la izquierda, girarán en dirección norte, paralelos
a la playa, hasta la boya de giro a meta. Dejando la boya a la izquierda, girarán
en dirección suroeste hacia la playa para finalizar el recorrido.
•

2000m (ver plano adjunto). Salida desde la playa de Puçol a la altura del
extremo sur del paseo marítimo, en dirección sureste hasta la primera boya de
giro sobrepasando los espigones. Dejando la boya a la izquierda, girarán en
dirección norte, paralelos a la playa y siguiendo la línea de boyas de recorrido
(dejándolas a la izquierda), hasta la boya de giro a meta. Dejando la boya a la
izquierda, girarán en dirección suroeste hacia la playa para finalizar el
recorrido.

•

Relevos. Tras nadar los 800 o 2000 metros de su travesía, los participantes
darán el relevo a un/a menor de 14 años (pudiendo nadar con el/ella) que
recorrerá un total de 250m aproximadamente en un recorrido “circular”.
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4. Participación e inscripción.
La participación en el “II Travessant el Blau” está abierto a toda persona mayor de 18
años, o entre 14 y 18 años con autorización paterna/materna. Se considerará la edad
cumplida a 31 de Diciembre de 2017.
El periodo de inscripción online finaliza a las 11:00 h del día 4 de agosto, o hasta
alcanzar el límite de 350 inscripciones en total (participantes de la modalidad de 800m
y 2000m). El mismo día será posible inscribirse bajo las condiciones descritas más
adelante. Se respetará el orden de inscripción, quedando ésta formalizada si se
cumplen todos los requisitos siguientes además de los de edad ya indicados:
Inscripción y pago de la misma a través de la plataforma de inscripción de
www.crono4sports.es
Los nadadores con algún tipo de discapacidad deberán comunicarlo a la organización
en el momento de la inscripción, a fin de proporcionarles la ayuda necesaria durante la
prueba.
Será necesario presentar el DNI, y la autorización paterna si procede, para recoger el
dorsal y bolsa del nadador. No se recogerán chips en nombre de otra persona, pero si
se podrá recoger la bolsa del nadador.

5. Precios.
Se establecen varias tarifas dependiendo de la fecha de inscripción.
• Desde apertura inscripciones hasta el 24 de julio de 2017, o hasta agotar
inscripciones. Durante este periodo, los nadadores de la primera edición
recibirán un código descuento.
o Travesía 800m.- 12,00 €.
10,00 € con código descuento
o Travesía 2000m – 14,00 €
12,00 € con código descuento
• Desde el 25 de Julio hasta el 4 de agosto, o hasta agotar inscripciones.
o 15,00 € inscripción única
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•

Dia de la prueba 18,00 € inscripción única. No se garantiza obtener bolsa
conmemorativa.
• Relevo menores 14 años, 250 m. 10,00€. Inscripción exclusivamente
conjunta a la de un adulto en travesía 800 o 2000m. Imprescindible
autorización.
Se establece un donativo voluntario de 1,00 € mínimo para una causa por determinar.
Los inscritos a partir del 25 de Julio no podrán escoger talla de la camiseta
conmemorativa.
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6. Cronometraje.
La prueba será cronometrada mediante sistema de chip electrónico. Cada participante
recibirá un chip vinculado a su nombre, que se cincha al tobillo y que permite al
sistema registrar el momento de salida y de llegada. Una vez cruzada la meta, el chip
será devuelto, siendo su pérdida responsabilidad del nadador (suponiendo un pago de
10,00 €). En caso de abandono de la prueba, es también responsabilidad del
participante devolver el chip.
Se establecen las siguientes normas, cuyo incumplimiento supondrá la descalificación
del participante infractor.
• Cada nadador debe ir correctamente identificado mediante el gorro oficial.
• Los nadadores saldrán a la orden de salida.
• Se prohíbe el uso de neopreno, a no ser que condiciones específicas del agua
requieran su uso.
• Se prohíbe usar métodos que mejoren el rendimiento (palas, apoyo de
embarcaciones, aletas, tubos,…)
• Debe completarse el total del recorrido sin tomar atajos, y sin acceder a la
meta por acceso distinto al canal marcado para tal fin.
• Prohibido interferir en la trayectoria o rendimiento de otros nadadores.

7. Seguridad.
Si bien no existirá un control al respecto, la organización aconseja la participación sólo
de aquellas personas sin problemas de salud que le impidan acabar la prueba, y con
una buena preparación específica. Cada participante es consciente de los riesgos que
conlleva la natación en aguas abiertas y, al inscribirse, exime a la empresa
organizadora, al Excmo ayuntamiento de Puçol y demás colaboradores, de toda
responsabilidad en caso de daño o perjuicio durante la prueba.
Un equipo de embarcaciones motorizadas y tablas, así como de personal sanitario,
nadadores y palistas experimentados velarán por la seguridad de los participantes.
Queda prohibida la navegación en un radio 300m de los nadadores, de cualquier
embarcación no vinculada con la organización.

8. Suspensión de la prueba y modificación del reglamento.
La Organización se reserva el derecho de suspender el evento por fuerza mayor como
condiciones meteorológicas adversas u otras causas que hagan inviable su realización.
En tal caso, la organización queda exenta de la devolución de la inscripción, así como
de la obligación de aplazar la prueba a otra fecha
Si no se alcanzan el mínimo de 150 inscritos antes del 18 de Julio, la organización se
reserva el derecho de dar la prueba por cancelada, devolviendo íntegramente la cuota
abonada a cada inscrito.
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9. Horarios (sujetos a cambios)
•
•
•

12 Junio apertura inscripciones on-line.
4 agosto cierre inscripciones on-line.
5 Agosto realización de las pruebas.
o 7:30h-8:45h Entrega de dorsales, chips y bolsa del nadador de 800m
en la plaza Rosa dels vents.
Apertura de guardarropa general en Plaza Rosa dels vents.
o 7:45-9:00h Entrega de dorsales, chips y bolsa del nadador de 2000m
en la plaza Rosa dels vents.
o 8:45h apertura de guardarropa 2000 m frente a salida de 2000m
o 8:50h Llamada a los nadadores de 1000m
o 9:00h salida de la travesía 800m (Puede escalonarse por categorías
según número de participantes)
Llamada a los nadadores de 2000m
o 9:15h Salida de la travesía 2000m (Puede escalonarse por categorías
según número de participantes)
o 10:30 Entrega de trofeos y fin del evento.
o 11:00 cierre guardarropía general.

10. Categorías
Se establecen las siguientes categorías:
CATEGORIA
Infantil
Junior
Senior
Máster A
Máster B
Máster C
Máster D

EDAD (años)
15-16
17-18
19-24
25-34
35-44
45-54
55 +

AÑO Ncmto
2002-2001
2000-1999
1998-1993
1992-1983
1982-1973
1972-1963
1962 +

11. Premios
Se hará distinción entre categoría masculina y femenina, y empadronamiento (local o
no) y se otorgará premio a los siguientes clasificados:
CATEGORIA
Primer clasificado local
Primera clasificada local
Primer a tercer clasificados absolutos
Primera a tercera clasificadas absolutas
Primer clasificado de cada categoría
Primera clasificada de cada categoría

PREMIO
Trofeo
Trofeo
Trofeo
Trofeo
Medalla
Medalla
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Los trofeos no serán acumulables, de modo que los campeones absolutos no
contabilizaran en la clasificación de su categoría.

12. Protección de datos.
La inscripción supone la autorización para el uso libre y por tiempo ilimitado del
nombre e imagen del participante, en todos los medios de comunicación acreditados,
tanto en el ámbito nacional como internacional, así como impreso o digital.
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, el participante da su consentimiento para la
incorporación de los datos personales facilitados al fichero automatizado existente
para los organizadores. La finalidad de este fichero es el tratamiento para la gestión y
desarrollo de la prueba
Para cualquier aclaración, comentario, ruego o sugerencia; diríjanse a sergio@clinicbalance.es
La organización se reserva el derecho de modificar el reglamento si las condiciones lo
requieren y justifican.

