XXIV TRAVESÍA POPULAR A NADO
DEL PUERTO DE CASTELLÓN
CIRCUITO DE AGUAS ABIERTAS
ORGANIZA CULTURAL DEPORTIVA DE CASTELLÓN Y CLUB AQUÀTIC CASTELLÓ
FECHA:

DOMINGO 10 DE JULIO DEL 2016

DISTANCIA: 1600 Metros – Travesía Adultos
200 Metros – Travesia Peques
LUGAR:

Puerto de Castellón, Plaza del Mar.

HORARIOS: 11 h – Recogida CHIP
12 h – Inicio Travesía Adultos
13 h – Inicio Travesía Peques
13:30 h – Entrega de Trofeos

TRAVESÍA ADULTOS
CATEGORÍAS
INFANTIL :
JUNIOR 1:
JUNIOR 2:
SENIORS:
MASTER A :
MASTER B:
MASTER C:
MASTER D:

EDADES
Años 2000 y 2001
Años 1999 y 2000
Años 1997 y 1998
Años del 1996 al 1992
Años del 1991 al 1982
Años 1981 al 1972
Años 1971 al 1962
Años 1961 y más
TRAVESÍA PEQUES

CATEGORÍAS
ALEVÍN :
BENJAMÍN:

EDADES
Años 2002 y 2003
Años 2004 , 2005 y 2006

XXIV TRAVESÍA POPULAR A NADO
DEL PUERTO DE CASTELLÓN
CIRCUITO DE AGUAS ABIERTAS
NORMAS DE PARTICIPACIÓN:
1. Podrán participar cuantos nadadores lo deseen, federados o no, siempre que hayan
formalizado correctamente la ficha de inscripción y abonado el importe de la misma.
2. Si el nadador es menor de edad y no está federado, a la hora de entrega de chip, deberá
presentar permiso paterno debidamente firmado. El no presentar la autorización, el nadador
no podrá tomar la salida aún estando inscrito en la prueba.
3. Por decisión de la organización, será descalificado todo nadador que no cumpla el trazado
marcado o se salte alguna boya del recorrido y realice cualquier comportamiento
antideportivo en la carrera.
4. Los nadadores que pertenezcan a las edades comprendidas en el recorrido de la travesía de
Peques y quieran nadar la travesía de Adultos, tendrán que elegir entre una de las dos, no
pudiendo participar en ambas.
NORMAS F.I.N.A DE LA APLICACIÓN PARA BAÑADORES DE AGUAS ABIERTAS:
Aprobadas por el Confgreso Mundial, Roma 2009
Aprobadas en el Bureau FINA, lausana 16 Enero 2010
1. A partir del 1 de junio del 2010, el bañador para aguas abiertas, tanto para hombres como
para mujeres, no puede cubrir el cuello, ni se extenderá más allá de los hombros, ni por
debajo del tobillo. Todos los bañadores para aguas abiertas se ajustarán a los Criterios FINA
para Materiales y Procedimientos de Aprobación.
2. También, sobre la utilización de cintas adhesivas o terapeúticas, se aplicará la normativa
aprobada.
3. Ningún nadador está autorizado a utilizar neopreno o llevar ningún sistema o bañador que
haga aumentar su velocidad, flotabilidad o resistencia durante una competición (Ejemplo:
manoplas, aletas, etc). Sï se podrá llevar gafas protectoras. Cualquier tipo de cinta adhesiva
sobre el cuerpo no está permitido, salvo que sea aprobada por el Comité de Medicina
Deportiva de la FINA (RFEN)
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INSCRIPCIONES:
1. La cuota de inscripción será de 10 euros para todos los nadadores federados en la temporada
2015-2016 y de 13 euros para los no federados.
2. Los nadadores que participen en la travesía corta de “Peques” estén federados o no, la cuota
de inscripción será de 10 euros.
3. El plazo de inscripción se inica el 21 de junio a las 18:00 horas y finalizará el 9 de JULIO a
las 20:00 horas, admitiendo inscripciones nuevas el mismo día de la prueba a un precio de
18 euros. Se realizarán por internet desde la web: www.conchip.es y para cualquier
comentario de la misma en club@aquatic-castello.com
4. La única forma de pago será desde la web www.conchip.es
Una vez inscrito el nadador deberá comprobar sus datos en la Web cuando salga la lista final
de participantes.
5. El número máximo de participación será de 500 nadadores
TROFEOS:
1. Recibirán trofeo los tres primeros clasificados de cada categoría masculino y femenino.
2. Al ganador Senior de la prueba se le gratificará con un talonario de 8 noches de hotel para
dos personas, cortesía de la Cultural Deportiva Natación y un lote de artículos de natación,
cortesía del Club Aquàtic Castelló, ambos son los clubs organizadores del evento.
NOTA IMPORTANTE:
 En la misma Plaza del Mar donde se reparten los chips, habrá una zona de guardarropa con
una persona al cuidado donde se podrán dejar los objetos personales mediante una nota de
identificación (La organización no se hace responsable de los objetos allí depositados).
 Cualquier incidente que pueda producirse por inclumplimiento de las normas o negligencia
del nadador, será responsable el club por el cual participa dicho nadador o las personas
capacitadas o autorizadas en caso de ser menores de edad, no haciéndose responsable la
organización.
 Reservamos el derecho de suspender la prueba por condiciones meteorológicas adversas o
cualquier otra circunstancia que desaconseje la celebración de la prueba, desplazando la
fecha de celebración a otro fin de semana próximo. Una vez dada la salida, la prueba se dará
por realizada en caso que se suspenda a lo largo de la misma
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RECORRIDO TRAVESÍA “AGUAS ABIERTAS” PUERTO DE
CASTELLÓN 2016

CULTURAL DEPORTIVA NATACIÓN
CLUB AQUÀTIC CASTELLÓ

