
 

 

REGLAMENTO TRAVESÍAS 
 

        
 

 
 
XXIII TRAVESÍA A NADO PEÑISCOLA-BENICARLÓ 
I Copa de España de Aguas Abiertas Open-9ª Etapa 
 
PREÁMBULO  
 
El siguiente reglamento es aplicable a la XXII travesía a nado “Peñiscola-
Benicarló” organizada por el club natación Benicarló. En caso de duda en su 
interpretación prevalecerá la decisión de la organización. Todos los participantes 
están de acuerdo con el reglamento en el momento de su inscripción.  
 
1. FECHA Y DISTANCIAS 
 
La XXIII travesía a nado “Peñiscola-Benicarló” se disputará el Domingo 26 de Julio 
del 2015. Habrá dos distancias a elegir, una de 8000m y otra de 2000m.  
 
SOLO LA PRUEBA DE 8.000 M forma parte de la Copa de España de Aguas 
abiertas. 
 
Para el circuito de Aguas abiertas de la Comunidad Valenciana, son puntuables 
las dos pruebas (8000 m y 2000m) . Siendo la de 2 km, para la categoría Infantil y 
la de 8 km, para el resto de categorías. 
 
El día 25 de Julio a las 19:30 horas, se hará la presentación de las travesías, así 
como, un briefing técnico de ambas pruebas en el GRAN HOTEL PEÑISCOLA, 
donde al finalizar se servirá un aperitivo-vino español entre los asistentes. 
 
2. PARTICIPANTES 
 
Podrán participar todos los nadadores/as con licencias en vigor libradas por la 
RFEN, con licencias en vigor libradas por las diferentes Federaciones Territoriales 



 

 

y aquellos nadadores y nadadoras que aun sin tener licencia, tengan experiencia 
en realizar Travesías a nado. La organización se reserva el derecho de invitar a 
nadadores/as que considere oportunos.  
 
Todos los participantes optan a los premios de la Travesía, y sólo los que 
disponen de Licencia Nacional a la Copa de España de Aguas Abiertas. 
 
 
3. INSCRIPCIONES 
 
Se realizarán a través de la web de cronometraje electrónico TRETZESPORTS 
rellenando el formulario correspondiente y haciendo el pago tal y como se indica.  
 
Los precios para la participación en la travesía son:  
 
Distancia 8000m:  
 
• Del 1 de mayo al 19 de Junio 35€ 
• Del 20 de Junio al 19 de Julio 40€  
 
Distancia 2000m: 
 
Del 1 de mayo al 19 de Junio 25€  
Del 20 de Junio al 19 de Julio 30€  
 
En la web del CNB de la travesía se irán indicando las inscripciones realizadas 
hasta el cierre de la prueba. El 20 de Julio quedarán cerradas las inscripciones 
para ambas distancias. 
 
 
 
5. USO DE BAÑADORES 
  
Se aplicará la normativa actual FINA, de bañadores, en el día de la prueba.  
 
4. IDENTIFICACIÓN,TRASLADO Y GUARDARROPÍA  
 
IDENTIFICACIÓN OBLIGATORIA. La organización indicara lugar y hora donde se 
entregará el chip, y se ofrecerá el servicio de guardarropa. El traslado a la salida 
se realizará según disponga la Organización. Una vez finalizada la prueba todos 
los nadadores deben de devolver el chip a la organización. Los nadadores que no 
devuelvan el chip tendrán un cargo de 6€.  
 
Finalmente el traslado a la salida de ambas pruebas, se realizará mediante 
autobús. El primero saldrá a las 7:45, y el resto hasta completar el traslado 
de todos los participantes. 
 



 

 

 
6. CATEGORÍAS 
  
Habrá categoría masculina y femenina de las siguientes edades tanto para la 
distancia de 8000m y 2000m.  
 
- Clasificación General (Única) 
 
- Categorías por edades: 
 
Sub 30. 
 
Master A. 30-39 
 
Master B. 40-49 
 
Master C. 50 años y mayores  
 
Las categorías, tanto masculina y femenina, que participen en la copa de España 
de Aguas Abiertas se regirán por la normativa a tal efecto publicada en la web de 
la Real Federación Española de Natación.  
De la misma forma los participantes en el circuito autonómico de aguas abiertas 
de la Comunidad Valenciana, se regirán por la normativa publica en la web de la 
Federación de Natación de la Comunidad Valenciana. 
 
 
7. PREMIOS  
 
Recibirán trofeo o medalla los tres primeros clasificados de cada categoría. Los 
nadadores premiados en la Clasificación General no optarán al premio por 
Categorías/Edades. En la distancia de 8000m los tres primeros de la general 
masculino y femenino recibirán un premio económico.  
 
 
Primer clasificado/a: 400€  
 
Segundo clasificado/a: 200€  
 
Tercer clasificado/a: 100€  
 
La entrega de premios se realizará en lugar y hora a determinar por la 
Organización 
 
 
8. TRAVESÍA  
 



 

 

SALIDA: se efectuará desde la playa corriendo. La línea de salida estará 
señalizada con dos banderolas/plumas y cinta. 
  
 
SEÑALIZACIÓN: (Mirar la pestaña circuitos)  
 
- Prueba de 8000m: salida a las 9:00 horas desde la playa sur de Peñíscola. 
Habrá boyas de paso obligatorio que se especificaran en el briefing técnico. Todas 
las demás boyas son orientativas pero no será obligatorio dejarlas a ningún lado.  
 
- Prueba de 2000m: salida a las 9:30 horas desde la playa de la Caracola de 
Benicarló. Habrá boyas de paso obligatorias que se especificaran en el briefing 
técnico.  
 
• La organización dispondrá de kayaks y barcas que facilitarán la orientación a los 
nadadores. 
 
• LLEGADA: se efectuará entrando a la playa corriendo. La línea de meta estará 
marcada con un arco de control de chips con una cinta. El cierre de la prueba se 
realizará, inexorablemente, 2 horas después de la llegada del primer participante. 
En la zona de meta estará una carpa de guardarropía y la zona de avituallamiento 
con bebida y comida para los participantes.  
 
• AVITUALLAMIENTO: Para la prueba de 8000m la organización colocará barcas 
de avituallamiento. Los nadadores dispondrán de agua, bebida isotónica y geles 
para avituallarse. Los kayaks de la organización también dispondrán de agua, 
geles, etc. por si algún nadador lo necesitara.  
La organización recomienda a los nadadores una correcta hidratación y 
alimentación durante el día de la prueba. 
 
• DESCALIFICACIÓN:   
- No cumplir con las indicaciones de la organización.  
- No seguir el itinerario establecido saltándose alguna de las boyas obligatorias de 
paso.  
 
- Obstruir el paso de otros nadadores.  
 
- Cualquier comportamiento antideportivo que se pueda producir según criterio de 
la organización. 
 
- A garrarse o subirse a alguna embarcación o kayak.  
 
- La utilización de elementos que ayuden a la propulsión o flotación: manoplas, 
aletas...  
 
• RESPONSABILIDAD Y SEGURIDAD: La organización velará por la seguridad de 
los participantes mediante barcas y kayaks pero no es responsable de los 



 

 

accidentes u otras contingencias que se puedan producir durante la prueba, ya 
sea por el incumplimiento de cualquiera de las normas de este reglamento o por la 
falta de capacidad y/o negligencia del nadador/a durante la prueba, siendo 
responsable, únicamente, el propio nadador/a o las personas legalmente 
capacitadas o autorizadas a tal efecto, cuando se trate de menores.  
 
9. OBSERVACIONES E IMPREVISTOS 
 
La organización, para un mejor desarrollo y seguridad de la prueba, se reserva el 
derecho de modificar, total o parcialmente, cualquier disposición aquí establecida, 
incluida la ANULACIÓN de la prueba (cosa que se haría de manera fehaciente por 
parte de la Organización). Tanto nadadores como embarcaciones de ayuda están 
obligados al estricto cumplimiento de este Reglamento.  
Aquello no previsto por este Reglamento será resuelto por la Organización según 
su criterio. Su decisión será inapelable. Todos los nadadores estan obligados a 
firmar la hoja de exención de responsabilidades. 
 
10. USO DE DATOS DEL PARTICIPANTE 
 
La inscripción supone la autorización para el uso del nombre del participante y su 
foto y/o imagen en todos los medios de comunicación acreditados y/o relacionados 
con el Club Natació Benicarló. 
 
11. SEDE DE LA COPA DE ESPAÑA DE AGUAS ABIERTAS 
 
Esta travesía corresponde a la 9ª Etapa de la 1ª Copa de España Open de Aguas 
Abiertas.  


