
                                                       

 

VI Travessia a la Platja d’ Oliva  
 

DOMINGO 12 DE JULIO DE 2015  
 

Recogida de dorsales: 8:00 h.  
 

Hora de salida: 9:30 h. de forma escalonada por prueba 
y categoría. 
  
Recorrido: 2500m y 5000m autonómico y 800m de 
promoción para categorías inferiores. 
 

Cronometraje: CRONO4SPORTS 
 
Categorías: 
 
PRUEBA 800m 
 

 
PRUEBAS 2500m y 5000m 
 

Masculino Femenino 

Benjamín Alevín Benjamín Alevín  

2003/04/05 2001/02 2003/04/05 2001/02 

Masculino Femenino 

Infantil  Junior  Senior  Máster Infantil  Junior  Senior Máster 

99/00 97/98 91/96 90 y mayores 99/00 97/98 91/96 90 y mayores 



Máster A: de 25 a 34 años 
Máster B: de 35 a 44 años 
Máster C: de 45 a 54 años 
Máster D: mayores de 55 años 
 
          

"La organización de la prueba no se responsabiliza de la falsedad de documentos a 
presentar (fechas introducidas en el formulario de inscripciones u otros), recayendo  la 
responsabilidad en el titular de dichos datos” 
 
Premios: El club natación oliva entregará medallas a los tres primeros clasificados 
de cada categoría por prueba además de premio local femenino y masculino por 
prueba.  
Gorro, dorsal, avituallamiento y camiseta técnica conmemorativa al finalizar la 
prueba para todos/as los/las participantes.  
 
 
NORMAS DE PARTICIPACIÓN:  

 

 

� El circuito de aguas abiertas de la Comunitat Valenciana está regido por el 
reglamento de la RFEN y FNCV. 
 

� Podrán participar todos los deportistas con licencia federativa en vigor en la 
presente temporada, de cualquiera de las disciplinas o estamentos de la F.N.C.V. 
 

� Los nadadores menores de edad deberán estar en posesión de la licencia 
federativa expedida por la Federación de Natación de la Comunidad Valenciana 
(FNCV) y remitir al Club Natación Oliva la autorización paterna 
correspondiente en la dirección de correo clubnatacionoliva@gmail.com junto 
con la fotocopia del DNI del representante legal (padre/madre/tutor) para poder 
participar. 

 
� Los bañadores permitidos serán los incluidos en las normas F.I.N.A. 

 
� No estará permitido el uso del neopreno. 

 
� La edad de los nadadores/ras es la cumplida hasta el 31 de diciembre. 

 
� Los nadadores tendrán que devolver obligatoriamente el chip al finalizar la 

prueba, para su control, estará vinculado al nombre del dorsal. 
 

� Será motivo de descalificación no seguir el itinerario marcado, obstruir el paso 
al resto de nadadores o cualquier otro comportamiento antideportivo que se 
produzca a criterio de la organización. 

 
� El recorrido será en sentido  a las agujas del reloj. 

 

� Todas las boyas se dejarán a la DERECHA  excepto la ÚLTIMA que se dejará a 
la IZQUIERDA.  

 



� Habrán embarcaciones de salvamento de la Cruz Roja de Oliva que velaran por 
la seguridad y prestaran ayuda a los deportistas que lo necesiten. Además habrán 
voluntarios con embarcaciones y canoas por todo el circuito para ayudar a 
cualquiera que lo pudiese necesitar. 

 

La salida se hará de la siguiente forma:  

�  9:30 hores Travesia 2500  MASCULINA Gorro AZUL. 

�  9:40  hores Travesia 2500  FEMENINA Gorro ROSA . 

�    10:00 hores  Travesia 5000  MASCULINA Gorro NARANJA. 

�  10:05 hores Travesia 5000 FEMENINA  Gorro BLANCO. 

 
INSCRIPCIONES: 
 

� Las inscripciones deberán de formalizarse hasta el sábado 11 de Julio hasta las 
14 horas obligatoriamente por internet: www.crono4sports.es 

 
� El período de inscripción es del  18 de MAYO al 11 de JULIO de 2015. 

 
� Se limita la inscripción a 400 participantes. La organización queda facultada 

para cerrar el período de inscripción cuando se llegue a esa cifra.  
  

� Los datos obligatorios para inscribirse son: Nombre, Apellidos, fecha de 
nacimiento, DNI, dirección, teléfono, club, talla camiseta y si es  local. También 
se indicará bien claro en el resguardo bancario: “VI Travessia Platja d’Oliva”.  

 
� La inscripción no se considerará válida hasta que se compruebe el ingreso en la 

entidad bancaria. 
 

� Se puede comprobar el estado de inscripción al apartado de inscritos. 
 

�  No se podrán formalizar inscripciones el mismo día de la prueba. 
 
 
PRECIO FEDERADOS: 
                                          11,00 € (MAYO, JUNIO) 
                                          12,00 € (JULIO) 
 
PRECIO  NO FEDERADOS:  
                                                  13,00 € (MAYO, JUNIO) 
                                                  15,00 € (JULIO) 
 
 
POR INGRESO O TRANFERÉNCIA  
ESTE PRECIO SERÁ SIEMPRE Y CUANDO SE REALICE EL  INGRESO 
MONETARIO  EN LA FECHA INDICADA NO POR FECHA DE INSCRIPCIÓN 
REALIZADA .  
 



 
 
Travesías Autonómicas de 2500 metros una vuelta y dos vueltas 5000 metros


