XXIV TRAVESÍA A NADO A LA PLAYA DE CULLERA
“MEMORIAL XIMO SOLDEVILA”
Fecha: 30 de junio de 2019
Lugar: Salida/ meta: playa del Oasis (frente posta sanitaria del Oasis. Final calle Madrid).
Horario: Prueba larga: 9,00 h.
Prueba promoción: 10,15 h.
Distancias: Prueba Larga: 2.500 m.
Prueba promoción: 1.300 m.
Recorrido: Prueba larga. Desde la playa del Oasis hasta la Penyeta del Moro, en un recorrido de
ida y vuelta. Finalizando en el mismo punto de salida.
Prueba promoción. Desde la playa del Oasis hasta una boya situada a 650m, en un
recorrido de ida y vuelta. Finalizando en el mismo punto de salida.
Categorías:
Prueba Larga: 2.500m
Categorías masculina y femenina

Año nacimiento

Absoluta

2001 a 1994

Máster 1

1993 a 1984

Máster 2

1983 a 1974

Máster 3

1973 a 1965

Máster 4

1964 y resto de años

Prueba Promoción: 1.300m
Categorías masculina y femenina

Año nacimiento

Juvenil

2005 a 2002

Absoluta

2001 a 1994

Máster 1

1993 a 1984

Máster 2

1983 a 1974

Máster 3

1973 a 1965

Máster 4

1964 y resto de años

Marcaje de los nadadores: El marcaje de los nadadores (nº de dorsal) se realizará a partir de las
8.00h en el caso de la prueba larga y a partir de las 9.00h en el caso de la prueba de promoción,
junto a la línea de Salida/Meta.
Inscripciones:


Las inscripciones para la XXIV TRAVESÍA A NADO A LA PLAYA DE CULLERA darán
comienzo el 17 de mayo de 2019 y finalizarán el 26 de junio de 2019 a las 24:00 horas.



Podrán efectuarse a través de www.cronorunner.com



El importe para poder participar en la prueba es de 7,00 €, que se abonaran a través de la
plataforma One Line mediante pago por TPV o Transferencia.



Para el buen desarrollo de la prueba, no se admitirán inscripciones el día de la carrera.

Servicios al nadador:


Servicio atención sanitaria: 1 ambulancia



Guardarropa: Servicio gratuito de custodia de mochilas o bolsas durante la carrera.



Bolsa del nadador: Camiseta conmemorativa para todos los participantes, chip y gorro. La
entrega de la bolsa se efectuará en la zona de inscripciones entre las 8.00 y las 8.45 h. para la
prueba larga y las 9.15 y las 10.00 h para la prueba de promoción



Duchas: Servicio de duchas en el Pabellón deportivo municipal desde las 9.45 hasta las 12.30
h.



Avituallamiento: Existirá un avituallamiento líquido situado en la zona de inscripciones al final
de carrera.



Seguros: La organización contará con dos seguros
oSeguro de Responsabilidad Civil que cubre los posibles daños causados a terceros o al
propio corredor durante el desarrollo de la carrera.
oSeguro de accidente que cubre los posibles accidentes que sufra el corredor durante el
desarrollo de la prueba.

Trofeos:
A los tres primeros clasificados de cada categoría masculino y femenino.
A los tres primeros locales (empadronados) de la general masculino y femenino.
Salvamento y Socorrismo:
La organización dispondrá de los medios necesarios de salvamento para el desarrollo de la
travesía. Zodiac, moto acuática y socorristas. Una ambulancia asistencial. Más el acompañamiento de 4
piraguas que irán abriendo y cerrando la carrera.
NORMAS DE PARTICIPACIÓN


Podrán participar tantos nadadores como quieran de cada club.



Todos los participantes deberán mostrar el DNI o documento que acredite la edad en caso de
ser requerido.



Los nadadores menores de edad deberán presentar autorización paterna en el momento de la
recogida del dorsal.



Durante el recorrido, las boyas deberán quedar a la izquierda de los nadadores



La prueba se cerrará una hora después de haber comenzado. En el momento que este cierre
se produzca, los nadadores que no hayan finalizado la prueba, no tendrán derecho a
clasificación.



Los participantes que realicen las dos pruebas sólo tendrán derecho a trofeo en una de ellas
que comunicarán por anticipado.



La salida y la meta están situados en el mismo punto.



Los participantes que reciban ayuda de embarcaciones no oficiales serán descalificados.



Todos los nadadores deben llevar rotulado el número de dorsal en el hombro derecho.

Cesión de derechos:
Todos los participantes por el hecho de tomar la salida aceptan el presente reglamento. Al mismo
tiempo renuncian a todos los derechos o pretensiones contra los organizadores y colaboradores así
como sus representantes y delegados, derivados de los daños que se puedan ocasionar en la
competición.
De acuerdo a los intereses deportivos, de promoción, distribución y explotación de la “XXIV
TRAVESÍA A NADO A LA PLAYA DE CULLERA” todos los nadadores debidamente inscritos o
participantes en la prueba ceden sus derechos voluntariamente al Ayuntamiento de Cullera, y a
Cronorunner (Cristina Ventura Ballester) para la reproducción de imágenes y fotografías de la prueba,
publicación de listados clasificatorios, etc) mediante cualquier dispositivo (Internet, publicidad, etc.) y sin
límite temporal.
Al mismo tiempo los inscritos ceden de manera expresa a la organización el derecho a
reproducir el nombre y apellidos, el puesto obtenido en la clasificación general y la propia del
participante, la categoría, la marca deportiva realizada y su imagen.
La organización se reserva el derecho de realizar algún cambio en el presente reglamento si
así lo considerara, debiendo comunicarlo en la web y en la información del corredor.
LA ORGANIZACIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR O SUPRIMIR CUALQUIER
ASPECTO RELACIONADO CON LA PRUEBA.

