TRAVESÍA A NADO VALENCIA
LA MARINA DE VALENCIA
XXVII EDICIÓN / XXIII EDICIÓN ADAPTADA

Convocatoria travesía adaptada
0.

FECHA:

23 DE JUNIO DE 2019

1.

LUGAR:

MARINA REAL JUAN CARLOS I (desde el muelle frente al edificio EDEM)

2.

DISTANCIAS:
2.1. TRAVESÍA ADAPTADA: 750m
2.2. TRAVESÍA LARGA:
2.500m

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD SE PODRÁN INSCRIBIR EN LA DISTANCIA QUE DESEEN, PERO
SÓLO HABRÁ CLASIFICACIÓN POR DISCAPACIDADES EN LA TRAVESÍA CORTA (ADAPTADA)
3.

CATEGORÍAS: Se establecen las
categorías en la travesía ADAPTADA:

siguientes

-

Ciegos / D. Visuales / Sordos / D. Fisiológicos

-

D. Funcionales:

S1-S4 / S5-S7 / S8-S10

-

D. Intelectuales

S14

Recorrido Travesía ADAPTADA

Los nadadores con discapacidad que participen en la
travesía larga se clasificarán junto con el resto de
nadadores con criterio general

Recorrido Travesía Larga
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4.

HORARIO:
07:30 Recogida de gorros, chips de control y marcaje.
09:00 Inicio de la prueba de 2.500m.
10:00 Inicio de la prueba de 750m
11:00 Finalización. Los nadadores que no hayan terminado, serán recogidos por la embarcación
correspondiente

5.

INSCRIPCIONES:

Todos los participantes realizarán su inscripción obligatoriamente a través de F.E.S.A enviando un
correo electrónico a direccion-tecnica@fesa.es con los siguientes datos.

NADADOR/A

DNI

CLASE

MASC/FEM

FECHA DE
NACIMIENTO

CLUB

NECESIDAD DE AYUDA

El pago se realizará a la cuenta de la FNCV que os indicaremos una vez recibida la inscripción.

Cuota de inscripción:
Distancia 750 m:
F.E.S.A.

8 € para los no federados y 5 € para federados en Natación, Triatlón, FEDI o

Distancia 2.500 m:
o F.E.S.A.

10 € para los no federados y 7 € para federados en Natación, Triatlón, FEDI

Se enviará el justificante de pago junto con la inscripción

Se aceptarán inscripciones hasta las 12 horas del 18 de junio o hasta un máximo de 1000
inscripciones.
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CATEGORÍAS:
Distancia 750 m
Benjamines
Promoción (participativa, sin premios)

MASCULINA
2008/2009
2007 y anteriores

FEMENINA
2008/2009
2007 y anteriores

Distancia 2.500 m (Puntuable Circuito)
Alevines
Infantiles
Senior
Master*
*Por categorías Master (cada 5 años)

MASCULINA
2006/2007
2004/2005
1995-2003
1994 y mayores

FEMENINA
2006/2007
2004/2005
1995-2003
1994 y mayores

Cuando se produzcan bajas en las inscripciones, hasta el 7 de junio, se devolverá el 90%, hasta el 14 de junio,
el 50 %, y sin devolución para las realizadas con posterioridad.
Después de realizada la inscripción se puede pasar, para retirar el gorro y el chip de control, por Taronja Box
(Carrer del Doctor Nicasio Benlloch, 88, 46035 València ) el miércoles 19 de 17:00 a 20:00 y el jueves 20 ,de
10:00 a 13:30 y de 16:00 a 20:00. A partir del viernes 21, podrá recogerse en el Punto de organización del
Mediterranean Sport Sunmeet, de 17:00 a 20:00 horas, el sábado 22 de 9:00 a 20:00 horas y el domingo 23 (día
de la prueba) en el mismo sitio, de 7:30 h a 8:45 horas.

6.

NORMATIVA CHIP DE CONTROL:

Todos los participantes llevarán en la muñeca (derecha o izquierda) un chip de control que se
corresponderá con su número de participante.
El chip es personal e intransferible. Todo participante por el hecho de estar inscrito a la Travesía será
responsable del chip le entregue la organización.
Todo participante sin chip no se le permitirá la entrada en la línea de salida.
En la zona de salida habrá que pasar por una zona de control. En la llegada, tendrán que tocar en la
parte superior del arco de meta flotante, siempre con la mano que lleven puesto el chip, y continuar
nadando hasta la rampa o escaleras. La organización no responderá de los toques defectuosos.
Todos los nadadores deben llegar con el chip, en caso contrario, serán descalificados.
En la zona de meta se habilitará un puesto donde se devolverá el chip.

7.

PREMIOS:

En la travesía de 750 habrá medallas para Natación Adaptada según clases F.E.S.A, por lo que los
no federados, si quieren optar a medallas, deberán acreditar su clase a la organización
(direccion-tecnica@fesa.es).

Monestir de Poblet, 30-32 bajo. 46015 Valencia
Tf: 96 3465726 Fax: 96 3483756 mailto:direccion-tecnica@fesa.es

3

