TRAVESÍA A NADO “DAVID LEVECQ”
REGLAMENTO DE LA PRUEBA

La 3ª travesía a nado del Taronja Games, desde este año “Travesía a nado David
Levecq”. Es una prueba participativa, abierta a todo tipo de público que quiera
practicar el nado en aguas abiertas, y disfrutar de un entorno privilegiado como son
las playas de la ciudad de Valencia.
Fecha 1 de Julio
Lugar Playa de las Arenas (Valencia), junto a la dársena del Puerto de Valencia.
Organiza Asociación 20 50 y Agencia deportiva Uno i Uno.
Persona de contacto
David Levecq Vives. Tlf: 658651942 Email: travesiadavidlevecq@gmail.com
Roberto Fuertes Tlf: 608957018
Colabora
Federación de deportes adaptados de la Comunidad Valenciana (F.E.S.A).
Federación de natación de la Comunidad Valenciana (F.N.C.V).
Federación de salvamento y socorrismo de la Comunidad Valenciana (F.S.S.C.V).
Malvarrosa Water Sports

Distancias
Travesía de 5 km (Desafío Playa de Valencia)
*Incluida en el circuito de aguas abiertas de la Comunidad Valenciana.
Travesía de 2 km (Travesía popular).
Travesía de 1 km (Iniciación y travesía adaptada).
Horario de Salida
Los participantes de cada distancia deberán de estar 15 minutos antes del inicio de la
competición en la cámara de salidas, para poder ser chequeados por los jueces y
atender al Brieffing previo a la salida, donde se especificará el recorrido por parte de la
organización.
El juez de la travesía será el encargado de dar la salida mediante elementos acústicos.
Travesía 5000 m. (9:00 h.)
Travesía 2000 m. (10:00 h.)
Travesía 1000 m (11:00 h.)

Categorías

1KM
INICIACIÓN + ADAPTADA
INICIACIÓN (Categoría única desde 2008)
ADAPTADA BAJAS (S1 - S5)
ADAPTADA MEDIAS (S6-S8 y S11)
ADAPTADA ALTAS (S9-S10-S12-S13
ADAPTADA INTELECTUALES (S14)

CATEGORÍAS
2 KM
TRAVESÍA POPULAR
JUNIOR (2001 - 2004)
SENIOR (2000 - 1994)
MÁSTER A (1993 - 1984)
MÁSTER B (1983 - 1974)
MÁSTER C (1973 - 1964)
MÁSTER D (1963 y ant.)

5 KM
DESAFÍO PLAYA DE VALENCIA
JUNIOR (2001 - 2004)
SENIOR (2000 - 1994)
MÁSTER A (1993 - 1984)
MÁSTER B (1983 - 1974)
MÁSTER C (1973 - 1964)
MÁSTER D (1963 y ant.)

*La Organización de la prueba no se responsabiliza de la falsedad de los datos
introducidos en el formulario de inscripción, por lo que toda responsabilidad recaerá
sobre el titular de los datos introducidos. Deberán presentar el D.N.I para la recogida
de los dorsales.

*Los 3 primeros clasificados de cada categoría masculina y femenina obtendrán
premiación, exceptuando la categoría INICIACIÓN que tendrá solo un carácter
participativo.
*En el caso de los participantes de la natación adaptada, la premiación se llevará a
cabo según las categorías F.E.S.A, y aquel que no disponga de categoría asignada
deberá adjuntar su certificado de minusvalía en el momento de la inscripción.

Inscripciones y precios (www.taronjagames.com)
Distancia

Lanzamiento

Hasta 31/5

1/6 al 24/6

(100 plazas)

Fed.

1 km

11 €

12 €

14 €

14 €

16 €

16 €

18 €

2 km

11 €

14 €

16 €

16 €

18 €

18 €

20 €

5 km

11 €

16 €

18 €

18 €

20 €

20 €

22 €

No Fed. Fed.

24/6 al 28/6

No Fed. Fed.

No Fed.

El precio promocional de 11 € es aplicable a las tres distancias, pero sólo aplicable a las
100 primeras inscripciones a Taronja Games

Identificación de los participantes, recogida del chip y de la bolsa del deportista
- Todos los participantes deberán de presentarse en el punto de información del
recinto Taronja Games, situado en la Marina Real de Valencia, la misma mañana del
evento, entre 90 minutos y 30 minutos antes de salida de cada distancia. Una vez
correctamente identificados se les proporcionará el material propio necesario para
realizar la travesía. ( Gorro y chip y se les rotulará el número de dorsal en el hombro).
- La recogida de la bolsa del deportista podrá realizarse durante todo el fin de semana
de celebración de los Taronja Games desde las 17:00 horas del viernes 29 de junio
hasta las 17h del domingo 1 de Julio.
- Como excepción, y por razones de comodidad, los participantes de natación adaptada
recogerán su dorsal y chip en el punto de información habilitado para ello en la playa,
próximo a la zona de salida. Para recoger la bolsa del deportista deberán de acudir al
punto de información del recinto de Taronja Games como el resto de participantes.
- La organización habilitará una zona de guardarropía en la Marina Real junto a la zona
de información, donde los participantes podran dejar sus pertenencias. En la playa

junto a la salida también se habilitará una pequeña zona donde dejar las chanclas y las
toallas para aquel que lo desee.
- Todos los participantes deberán devolver el chip a la organización, una vez terminada
la prueba. Aquellos nadadores que no finalicen la prueba, ya sea por abandono, o por
sobrepasar el tiempo máximo previsto en cada distancia y sean recogidos por la
organización, deberán también entregar el chip a la propia organización, o depositarlo
en la zona habilitada para ello en la meta. En caso de extravío deberán abonar 10
euros a la organización.
Condiciones de participación
- La participación está abierta a deportistas de cualquier nacionalidad, federados o no.
Cada deportista participa en cada prueba de manera individual, bajo su
responsabilidad y debe disponer de un nivel de condición física y dominio técnico
suficiente para afrontarla y acabarla.
- La organización queda exenta de cualquier responsabilidad sobre los daños que la
participación en la travesía pudiera conllevar a los participantes, asumiendo estos con
su inscripción la plena responsabilidad de los mismos.
- En el caso de los participantes menores de 18 años no federados en natación.
Deberán adjuntar en el momento de la inscripción, el certificado de autorización para
menores debidamente cumplimentado por su tutores legales.
- Los nadadores federados gozarán de un precio especial de inscripción pero deberán
de estar en posesión de licencia federativa de natación en vigor.
- Los bañadores permitidos son los incluidos en las nomas F.I.N.A. Tanto para hombres
como para mujeres, no cubrirán el cuello, ni se extenderán más allá de los hombros ni
por debajo de los tobillos.
- La travesía de 5000 m. está incluida dentro del circuito de aguas abiertas de la
Comunidad Valenciana por lo que estará regida por el reglamento de la F.N.C.V. y
contará con jueces oficiales que velaran por su correcto cumplimiento.
http://www.rfen.es/publicacion/13sc_informacion/107ss_reglamentos.asp
-El límite de participantes total de la travesía es de 600, sumando las tres distancias.
- Los participantes deberán de respetar el medio ambiente durante la competición, no
abandonando ni tirando objetos, ni actuando de forma agresiva con el entorno.
- Es responsabilidad de los nadadores conocer el recorrido y el reglamento de la
prueba. La organización informará debidamente a los participantes del recorrido con
un Brieffing explicativo el día previo al evento y 15 minutos antes de cada salida.
También se colocarán carteles explicativos del recorrido.

- La inscripción supone la autorización de los participantes para el uso libre de las
imágenes capturadas y de su nombre, para una finalidad exclusivamente promocional
y de contenido deportivo.
- De conformidad con lo establecido en la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de protección de datos de carácter personal, se le informa que su participación en la
prueba implica su consentimiento para la incorporación de los datos personales
facilitados al fichero automatizado existente para los organizadores. La finalidad será la
de gestión y desarrollo de la prueba
- El acto de inscripción por parte del participante supondrá la aceptación del presente
reglamento
- La organización se reserva el derecho de modificar el presente reglamento, si algunas
de las circunstancias que se producen lo aconsejaran
Normas de la travesía:
- El tiempo límite para completar el trayecto de 5000 m. será de 2 horas y 30 minutos,
transcurridas las cuales cualquier nadador que se encuentre en el agua será recogido
por la organización. En el caso de la de 2000 m. el límite se establece en 1 hora y 15
min. En la de 1000 m. se fija en 45 min.
- Habrán embarcaciones de salvamento que velarán por la seguridad de los
participantes (motoras, padel surf y kayaks). Quedará terminante prohibido que
cualquier embarcación ajena a la organización del evento pueda aproximarse a menos
de 100 metros del lugar donde se celebrará la competición.
- Todo el recorrido estará marcado por boyas que servirán de referencia a los
nadadores.
- Una vez finalizada la travesía, tras pasar por el arco de llegada deberán devolver el
chip electrónico, posteriormente podrán disfrutar de un primer avituallamiento en la
zona de playa y a continuación pasar al recinto de Taronja Games en la marina Real,
donde podrán seguir avituallándose, recoger sus pertenencias, la bolsa del deportista y
disfrutar de la ceremonia de premiación, así como de todas las actividades paralelas
del Taronja Festival.
- La organización se reserva el derecho a suspender la prueba por cuestiones
climatológicas o por cualquier otra que desaconsejen su celebración.
- En caso de no realizarse, no se aplazaría la prueba y se daría por realizada,
entregándose la bolsa del deportista y el avituallamiento a todos los participantes.
Tampoco se reembolsaría el precio de la inscripción a los participantes.

Motivos de descalificación:
- Para la seguridad de todos los participantes serán descalificados aquellos que lleven
objetos metálicos como pulseras y relojes o bañadores con cremallera con los que
pudieran lastimar a otros participantes. La organización dispondrá de una zona vigilada
donde poder dejar las pertenencias.
- La incorrecta identificación de acuerdo con las normas establecidas.
- Iniciar la salida antes de la señal de los árbitros.
- Ayudarse de cualquier tipo de embarcación o medios auxiliares.
- Llegar a la meta por cualquier otro sitio distinto al establecido en el recorrido.
- Cualquier otra circunstancia no prevista en este reglamento, pero que por decisión de
la organización sea motivo de descalificación.
- Alterar el nado de otros nadadores, vulnerando las normas del respeto y el “Fair
Play”.

Servicios incluidos
- Gorro
- Cronometraje electrónico (Será llevado a cabo por la empresa Crono4sports)
- Bolsa del deportista
- Asistencia médica
- Seguro del participante
- Avituallamiento, con dos zonas habilitadas: una en la arena, donde sólo se podrá
consumir bebidas para hidratarse; y otra en el recinto de Taronja Games, junto al
punto de información, donde se podrá disfrutar del avituallamiento completo.
- Guardarropía, con también dos zonas habilitadas: el guardarropa general, en el punto
de información; y un segundo en la arena donde todo aquel participante que lo desee
podrá depositar sus chanclas y toalla.
- Participación en todas las actividades de Taronja Festival (Actividades lúdico –
deportivas que se realizaran paralelas a la competición durante el fin de semana).

Recorrido

