
XI TRAVESÍA A NADO DE LA PLAYA DE PINEDO

MEMORIAL MANOLO MONTOLIU
C.N.O. DOM BOSCO-NAZARET

*CIRCUITO AGUAS ABIERTAS F.N.C.V. 2017*

FECHA: 3 DE JUNIO DE 2017

HORA DE ENTREGA DE DORSALES: Desde las 09:00 horas.

HORA DE SALIDA: 10:00 horas- Travesía Larga

                                 11:30 horas- Travesía de 400 m.

                                 11:45 horas – Travesía de 200 m.

DISTANCIA: TRAVESÍA LARGA: 2000 m en CATEGORÍAS INFANTIL, JUNIOR
1, JUNIOR 2 Y MÁSTER. 

TRAVESÍAS CORTAS: 400m y 200 m (exclusivas para menores
de 14 años)

CATEGORÍAS:

“La organizacion 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”
 
CATEGORIA         MASCULINA          FEMENINA         
Infantil 14 y 15 años (2003-2002) 14 y 15 años (2003-2002)

Junior 1 16 y 17 años (2001-2000) 16 y 17 años (2001-2000)

Junior 2 18 y 19 años (1999-1998) 18 y 19 años (1999-1998)

Master 20+ 20-24 años (1997-93)  20-24 años (1997-93)

Master 25+ 25-29 años (1992-88)  25-29 años (1992-88)

Master 30+ 30-34 años (1987-83)  30-34 años (1987-83)

Master 35+ 35-39 años (1982-78)  35-39 años (1982-78)

Master 40+ 40-44 años (1977-73)  40-44 años (1977-73)

Master 45+ 45-49 años (1972-68)  45-49 años (1972-68)

Master 50+ 50-54 años (1967-63)  50-54 años (1967-63)

Master 55+ 55-59 años (1962-58)  55-59 años (1962-58)

Master 60+ 60-64 años (1957-53)  60-64 años (1957-53)

Master 65+ 65-69 años (1952-48)  65-69años (1952-48)

Master 70+ 70-74 años (1947-43)  70-74 años (1947-43)

Master 75+ 75-79 años (1942-38)  75-79 años (1942-38)

Master 80+ 80-84años (1937-33 )  80-84 años (1937-33 )

Master 85+ 85 años  y más(1932 y ant)  85 años y más (1932 y ant)

 
 

(Categorías deportistas según grupos de edad de la COPA DE ESPAÑA 2017 de Aguas Abiertas)



NORMAS DE PARTICIPACIÓN

Al inscribirse en la “XI TRAVESIA A NADO DE LA PLAYA DE PINEDO”,
todos los participantes (incluidos los menores de edad) dan su consentimiento
para  que  el C.N.O.  DOM  BOSCO-NAZARET  y,  de  acuerdo  a  los  intereses
deportivos, de promoción, distribución y difusión de la travesia a nado, pueda
hacer  uso  de  su  imagen  para  dicho  fin,  cediendo  de  manera  expresa  a  la
organización el derecho de la reproducción de fotografías, vídeos o publicaciones
de la prueba sin límite temporal.

Se  autoriza  el  envio  de  información  del CNO  DOM  BOSCO y
patrocinadores de la travesia a traves del correo proporcionado por el nadador en
el momento de la inscripción.

 En referencia a los bañadores, se estará a lo dispuesto en el reglamento de la
FNCV del  Circuito de Aguas Abiertas de la Comunidad Valenciana.

 La edad de los nadadores será la cumplida hasta 31 de diciembre.

 Si la temperatura del agua estuviera por debajo de 16º  C, se suspenderá la
prueba.

 Si la prueba se tuviera que suspender por causas ajenas a la organización, no
se delvolverá la cuantía de la tasa de inscripción ni ningún otro gasto incurrido
en relación al evento. La organización, en el plazo de 15 días comunicará por
los  mismos  medios  en  que  se  publicitó  la  prueba  si  ésta  se  realiza,
(manteniéndose las mismas inscripciones ya  formalizadas,  en qué fecha y
nuevo reglamento) o si por el contrario se suspende definitivamente.

 Queda totalmente prohibida la circulación de cualquier embarcación que no
esté sometida a la disciplina de la organización a la derecha e izquierda del
recorrido de la prueba.

 Será motivo de descalificación:

- El no cumplimiento del reglamento de la prueba.

- Iniciar la salida antes de la señal del juez.

- Alterar la marcha de otros nadadores vulnerando las elementales normas
de respeto.

- Acceder a la meta por cualquier otro sitio que no sea el arco de meta.

- Cualquier otra circunstancia no prevista en este reglamento pero que, a
juicio de la organización,  sea motivo de descalificación.

 Los  nadadores  federados  tendrán  que  estar  en  posesión  de  la  licencia
federativa de natación o de triathlón en vigor.

 Se advierte que los jueces y responsables de la prueba en el mar tienen la
facultad  de descalificar   o  retirar  a  un  nadador  del  agua que  no  muestre
coherencia y cuya actuación, bajo su criterio, entrañe peligro para el mismo
nadador o para el desarrollo de la prueba y del “fair play”.

 El juez de salida estará colocado de tal forma que será visible para todos los
participantes. la señal de salida será visible y audible.

 No  está  permitida  ninguna  ayuda  externa  como  aletas,  palas,  flotadores,
careta y tubo, mp3 acuáticos o similares (pueden impedir la correcta audición
de los avisos de seguridad durante la prueba).



 En el  caso  de  un  nadador  menor  de  18  años,  se  tendrá  que  firmar  una
autorización de los padres o representante legal y hacerla llegar al correo del
club cnodombosco@gmail.com.

 Una vez  entregados  el  dorsal  y  el  chip  de  control,  los  nadadores  podrán
depositar sus pertenencias en una zona que la organización habilitará para tal
menester vigilada por miembros de la misma.

 Los nadadores tendrán que devolver el chip de control al finalizar la prueba.
para su control, este estará vinculado a su número de dorsal.

 Al inscribirse, el nadador certifica que està en plenas facultades de salud física
y psicològica para participar en una prueba de natación de larga distancia y
sabe la dificultad que conlleva una prueba de 2.000 metros en aguas abiertas.

 La salida será en el arco situado en la playa:

 - Nadaremos hasta llegar a la BOYA ROJA (dejándola a nuestra DERECHA)
desde donde haremos un giro a la derecha siguiendo la línea de BOYARINES
AMARILLOS (dejándolos a nuestra IZQUIERDA). 

- Llegaremos a la  BOYA GRANDE AMARILLA (1),  desde donde giraremos
90º  a  la  izquierda  (dejándola  a  nuestra IZQUIERDA),  nadando  hasta  la
siguiente BOYA  AMARILLA (2) desde donde giraremos 90º a la  izquierda
(dejándola a nuestra IZQUIERDA). 

- Continuaremos el nado siguiendo la línea de boyas amarillas (dejándolas a
nuestra izquierda) hasta la siguiente boya grande amarilla (3) desde donde
giraremos a la izquierda (dejándola a nuestra  izquierda)  hasta alcanzar la
meta.

 La boya roja se toma por la derecha.

 El  circuito  lo  marcan  las  boyas  amarillas  que  se  dejan  siempre  por  la
izquierda.

 Las boyas grandes marcan los giros .

 Los nadadores no podrán salirse del trayecto indicado por las boyas amarillas
(dejando éstas siempre a la izquierda) y las embarcaciones de seguridad y
kayaks  que  irán  acompañándolos.  el  nadador  participante  que  interfiera,
agarre o dificulte el nado de otros nadadores, será descalificado.

 Si un nadador está cansado o indispuesto, debe levantar sus brazos y solicitar
a las embarcaciones de apoyo que sea recogido y llevado a la orilla lo antes
posible.

 Los nadadores que hayan sido retirados del agua, deberán entregar el chip de
control a la salida a cualquier persona de la organización de la prueba.



INSCRIPCIONES

 Las  inscripciones  tendrán  que  formalizarse  hasta  el  30  de  mayo
obligatoriamente por internet a través de la web: www.conxip.com.  Una vez
realizado  el  formulario  de  inscripción  y  el  pago  correspondiente,  quedará
formalizada la misma.

 Se  establece  el  número  de  600  participantes  como  cupo  máximo,
procediéndose por riguroso orden de inscripción y pago, hasta la fecha en que
se alcance dicho cupo, quedando a criterio de la organización el incrementar
dicha cifra si así lo estima oportuno.

 Precio: 12 € para los federados y 15 € para los no federados. El precio de las
inscripciones se verá incrementado a partir del 24 de mayo a la cantidad de
20 € (federados o no).

 Las inscripciones se cerrarán el día 30 de mayo a las 24:00 horas.

http://WWW.CONXIP.COM/


TROFEOS / MEDALLAS

 Trofeo para la ganadora absoluta / el ganador absoluto.

 Trofeo para la nadadora más veterana / nadador más veterano.

 Trofeo  para la nadadora / el nadador más joven.

 Medallas para los tres primeros clasificados en cada categoría.

 Gorro para todos los inscritos.

 Toalla para todos los inscritos.

 Medalla finisher para los que finalizen la prueba

INSCRIPCIÓN A LAS PRUEBAS CORTAS (400M y 200 M)

 Las  inscripciones  tendrán  que  formalizarse  hasta  el  24  de  mayo
obligatoriamente por internet a través de la web: www.conxip.com una vez
realizado  el  formulario  de  inscripción  y  el  pago  correspondiente,  quedará
formalizada la misma.

 Son dos pruebas solamente a nivel participativo, sin distinciones.

 Se establece el  número de 100 inscripciones en total  como cupo máximo,
procediéndose por riguroso orden de inscripción y pago, hasta la fecha en que
se alcance dicho cupo, quedando a criterio de la organización el incrementar
dicha cifra si así lo estima oportuno.

 A los inscritos la última semana antes de la prueba no se les garantizará la
entrega del detalle del evento.

 Los nadadores de la  prueba estarán en  todo momento  acompañados por
miembros  de  la  organización,  así  como  de  los  responsables  que  quieran
acompañarles en el recorrido. 

 Se tendrá que firmar una autorización de los padres y hacerla llegar al correo
del club cnodombosco@gmail.com

 Precio: 1 €.


