TRAVESÍA a NADO al PUERTO de
VALENCIA
29ª EDICIÓN / 25ª EDICIÓN ADAPTADA

Convocatoria travesía
adaptada
0.

FECHA:

25 DE SEPTIEMBRE DE 2022

1.

LUGAR:

PUERTO LA MARINA (Valencia)

TRAVESÍA ADAPTADA. DISTANCIA: 1.250m

Esta convocatoria es una adaptación de la normativa general de la prueba y será de aplicación para l@s
nadador@s con discapacidad con licencia por FESA y FEDI CV.
Para el resto de distancias y casos, será de aplicación la normativa general de la prueba cuya
competencia corresponde a la FNCV

2. CATEGORÍAS: Se establecen las siguientes categorías en la travesía ADAPTADA:
-

Ciegos / D. Visuales / Sordos / D. Fisiológicos

-

D. Funcionales: S1-S4 / S5-S7 / S8-S10

-

D. Intelectuales: S14

3. HORARIO:
Entrega de dorsales:
La entrega de dorsales se hará en dos plazos. Si la inscripción se ha realizado antes del 14 de
septiembre, 1º plazo y si la inscripción se ha realizado entre el 15 y 23 de septiembre, 2º plazo.
1º plazo: jueves 15 de septiembre y viernes 16 de septiembre entre las 17:00h y las 21:00h en la
Federación de Natación de la Comunidad Valenciana (Paseo de la Petxina, 42, 46008, Valencia).
2º plazo: Domingo 25 de septiembre entre las 08:00h y las 09:00h en el Puerto La Marina junto a la
zona de cámara de llamadas y guardarropía.

Competición (día 25 de septiembre):
- 2ª salida (12.00h aprox)
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4. INSCRIPCIONES:
Todos los participantes realizarán su inscripción obligatoriamente a través de FESA enviando un
correo electrónico al mail: administracion2@fesa.es con los siguientes datos:
NADADOR/A

DNI

CLASE

MASC/FEM

FECHA DE
NACIMIENTO

CLUB

NECESIDAD DE AYUDA

Asímismo, l@s participantes deberán tener en vigor su licencia para la temporada 2022/2023 (o año
natural 2022). En el caso de nadador@s que necesiten ayuda, deberán realizar la inscripción de un/a
auxiliar con licencia en vigor.
La cuota de inscripción será de 6 euros que se abonarán mediante transferencia bancaria a la
cuenta de FESA
Entidad: CAIXABANK
Número de Cuenta:
ES90-2100-2809-1702-0009-5647
El 1er plazo de la inscripción finalizará el miércoles 14 de septiembre a las 23:59 horas y el 2º plazo
el viernes 23 de septiembre a las 14:00 horas. Se enviará el justificante de pago junto con la
inscripción.

5. PREMIOS:
En la travesía adaptada habrá inicialmente una clasificación OPEN que englobará todas las
discapacidades (con medalla de oro, plata y bronce). En función de la participación, la organización
podrá establecer clasificaciones diferenciadas con medalla, atendiendo a las categorías establecidas
en el punto 2 de esta convocatoria.

6. NORMATIVA DE APLICACIÓN:
Para los aspectos no reflejados en esta convocatoria, será de aplicación la normativa general de la
prueba publicada en la web de la FNCV.
Se recomienda prestar especial atención a los apartados:
6.- Planos de la instalación
9.10.- Cronometraje de la prueba
9.12.- Recorridos
10.- Protocolo COVID
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