REGLAMENTO I TRAVESÍA ARENAL BURRIANA
La I Travesía Arenal Burriana es una prueba deportiva organizada por el Club de
natación VILA-SWIM con la colaboración del Servicio Municipal de Deportes de
Burriana y el patrocinio de Arenal Sound que se celebrará en la Paya del Arenal de
Burriana (Castellón) el 25 de Junio de 2017 a las 10.30h sobre una distancia de
2500m.
La I Travesía Arenal Burriana es puntuable para el XIX Circuito de Travesías de la
Comunidad Valenciana http://www.fncv.es/web/circuito.php y para el I Trofeo
Diputación
de
Castellón
de
Aguas
Abiertas
http://www.evasionrunningcastellon.com/
La prueba se regirá por las normas del reglamento de Aguas Abiertas de R.F.E.N
http://www.rfen.es/publicacion/userfiles/Reglamento%20Aguas%20Abiertas%2020
13-2017-marzo%202017.pdf

1. REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES




Podrá participar en el evento cualquier persona nacida en el año 2003 o anterior.
Los menores de edad tendrán que enviar una autorización paterna o de su tutor
legal.
Aceptar el punto 13 del presente reglamento Declaración de responsabilidad, en
el que el nadador declara tener unas aptitudes físicas adecuadas para la prueba y
que su participación es voluntaria y bajo su responsabilidad.

2. INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán mediante la web www.evasionrunningcastellon.com
o presencialmente en la tienda Evasión Running Castellón (c/Pintor Sorolla 13,
Castellón)


El límite de participación es de 300 inscritos.



1 ABRIL- 31 ABRIL Inscripción FULL WATER al I circuito Aguas Abiertas Diputación
Castellón.
o Federados: 60€ 8 pruebas
o No Federados: 60€+20€ seguro de día 8 pruebas



8 MAYO-14 MAYO:
o Federados: 10€
o No Federados: 13€



15 MAYO-21 JUNIO:
o Federados: 13€
o No Federados: 16€



La inscripción da derecho a:
o Participar en la I Travesía Arenal Burriana
o Bolsa del nadador: chip (obligatorio), gorro (obligatorio) y obsequios de los
colaboradores.
o Avituallamiento y servicio de guardarropa
o Asistencia en la prueba con kayaks y barcas.
o Trofeos para los ganadores de cada categoría.



El importe de la inscripción no es reembolsable por parte de la organización en
caso de baja del participante. Se devolverá el dinero de la inscripción si la prueba
es suspendida por causas meteorológicas.

3. CATEGORÍAS


INFANTIL: 2002 y 2003; 14 y 15 años



JUNIOR: 1998 al 2001; 16, 17, 18 y 19 años



SENIOR: 1993 al 1997; 20, 21, 22,23 y 24 años



MASTER A: 1992 al 1983; 25 a 34 años



MASTER B: 1982 al 1973; 35 a 44 años



MASTER C: 1972 al 1963; 45 a 54 años



MASTER D: 1962 y mayores; 55 en adelante



ABSOLUTA: Todas las edades



DISCAPACITADOS: Todas las categorías



CLUB: Suma de los 5 mejores tiempos con obligación de puntuación en ambos
sexos.



LOCAL: nacidos/as o empadronado/as en Burriana.

NOTAS ACLARATORIAS:
 Todas las categorías a excepción de la de club y discapacitados, tienen tanto
premio en masculino como femenino. En el caso de discapacitados para poder
puntuar como categoría se requerirá la presencia en la travesía de al menos 6
participantes de la categoría.
 La edad que delimita cada una de las categorías hace referencia a la edad que
cumplirá el participante durante el año en curso, independientemente de la
que tenga en el momento de celebrarse la prueba.

4. PREMIOS Y CLASIFICACIÓN


Recibirán trofeo conmemorativo los TRES primeros clasificado/as absolutos así
como los TRES primeros clasificado/as de cada categoría así como los tres primeros
clubs.

5. TIMING







8.30h-9.45h Recogida del chip y bolsa del participante
10.15h Briefing de la travesía
10.30h Salida
11h Llegada prevista del ganador
12h Llegada del último participante
12.30h Entrega de premios

6. GUARDARROPA


La prueba dispondrá de servicio de guardarropa. Las bolsas serán custodiadas en
todo momento, pero la organización no se hará responsable de la perdida de
objetos personales. Se recomienda no dejar objetos de valor en las bolsas de
guardarropía.

7. BOLSA DEL NADADOR Y MATERIAL





Para recoger la bolsa del nadador es obligatorio presentar el DNI.
Es obligatorio nadar con el chip y con el gorro de la organización. El chip será
devuelto a la organización una vez finalizada la prueba, la pérdida del chip tendrá
un cargo de 10€.
Quedan prohibidos el uso de elementos que ayuden a la flotación o la propulsión:
manoplas, aletas, pulboy…

8. SALIDA Y LLEGADA



La salida será única y se realizará desde fuera del agua. Estará marcada por un arco
y una cinta.
La llegada será en la playa. El nadador tendrá que sobrepasar el arco de meta
donde estará la alfombra del chip.

9. RECORRIDO Y BALIZAMIENTO


El recorrido constará de 2500m y estará marcado con 4 boyas que facilitará a
los nadadores la orientación. Si hubiera algún cambio en la señalización del
recorrido la organización lo anunciaría en el briefing previo a la prueba.



GIROS DE BOYA:
o Boya 1 y 5: es la misma boya, el giro es a la DERECHA
o Boyas 2, 3 y 4: el giro es a la IZQUIERDA



DISTANCIAS:
o Arco de SALIDA y META a BOYA 1-5: 250m
o Entre las boyas 1-2-3-4-5: 500m

10. AVITUALLAMIENTO


En la llegada todos los participantes dispondrán de una zona de avituallamiento
con comida y bebida variada.

11. EMBARCACIONES DE APOYO




Durante todo el recorrido habrán kayaks y barcas que escoltarán a los
nadadores. Si algún nadador no se encontrara en óptimas condiciones para
seguir nadando debe avisar con una señal y se le evacuará de la prueba
inmediatamente.
La organización se reserva el derecho de obligar a abandonar la prueba si algún
nadador mostrara síntomas de fatiga extrema o incumpliera el reglamento.

12. MODIFICACIÓN DEL RECORRIDO O SUSPENSIÓN DEL
EVENTO



La organización se reserva el derecho de modificar el recorrido del evento si las
condiciones climatológicas fueran adversas
El evento se cancelará si por condiciones adversas y no pudiera disputarse de
ninguna manera.

13. DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Como participante en la I Travesía Arenal Burriana declaro que:







Tengo conocimiento y acepto íntegramente todo el reglamento de la prueba.
Me encuentro en condiciones físicas adecuadas para participar en la prueba.
No padezco ninguna enfermedad que pueda agravarse al participar en la
prueba.
En el caso de que padeciera cualquier lesión o enfermedad lo pondré en
conocimiento a la organización del evento y aceptaré las decisiones que se
tomen al respecto por los responsables de la prueba.
Asumo los peligros que conllevan la participación en esta prueba, tales como:
condiciones meteorológicas (viento, olas, temperatura agua…), medusas y
colisión con rocas.





Una vez que la inscripción sea aceptada, la cuota de inscripción no será
reembolsada. Únicamente se devolverá la cuota de inscripción si el evento
fuera suspendido por condiciones meteorológicas o marítimas adversas que no
permitan la realización de la prueba por seguridad.
Autorizo a la organización de la prueba para usar cualquier fotografía,
filmación.., sin derecho a contraprestación económica.

