
VI TRAVESÍA PLAYA
DEL GURUGÚ

Fecha: 3 de agosto de 2014

Hora: desde las 08:45 horas y hasta 45’ antes de la salida de cada carrera –
Asignación de chip y marcaje de los participantes en la zona de llegada (Chiringuito
Art Beach Solé, en la Playa del Gurugú, junto al aeródromo)

Traslado de participantes a la salida: el traslado de participantes a la salida se hará
en autobús a cargo de la organización, según se vayan repartiendo los dorsales.

Lugar de salida:
 10:00 horas-Travesía Open-Rotonda del Pirulí (avda Salvador Ferrandis

esquina con calle de la Ratlla), entrada de Benicassim. Posición GPS
(40.015865,0.038251)

 11:30 horas-Travesía Promoción-Playa del Serradal (avda Salvador
Ferrandis, al otro lado de la escollera de giro a meta)

 12:15 horas-Travesía Infantil-Playa del Gurugú (delante de la meta-
Chiringuito Art Beach Solé, junto al aeródromo)

Lugar de llegada:
 11:30 horas-Travesía Open, Chiringuito Art Beach Solé, en la Playa del

Gurugú, junto al aeródromo
 12:15 horas-Travesía Promoción, Chiringuito Art Beach Solé, en la Playa del

Gurugú, junto al aeródromo
 12:45 horas-Travesía Infantil, Chiringuito Art Beach Solé, en la Playa del

Gurugú, junto al aeródromo

Distancia: 2.300 metros travesía Open - 800 metros travesía Promoción - 300 metros
travesía infantil.

Organiza: Club Natación Castalia Castellón – Escuela de Natación Nados.

Colabora: Ayuntamiento de Castellón, Patronato de Turismo de Castellón, Federación
de Natación de la Comunidad Valenciana, Chiringuito Art Beach Solé, Mudanzas Paco
Valls, La Carxofa – Frutas y Verduras, Joyería Luymar, A1Fsport, Deportes Marino,
Swimfaster, Pastelería Rafael Galindo, Cruz Roja Castellón, Aquí Teruel, Telepizza,
Real Club Náutico de Castellón, CSA.

Temática: este año hemos escogido la temática “Superheroes”. El disfraz más original
obtendrá un trofeo acreditativo y un lote de material deportivo.

¡Importante! – Para el buen desarrollo de la travesía, no se admitirán inscripciones el
día de la prueba.

¡Importante! – El precio de la travesía incluye una charla que se celebrará el 2 de
Agosto en el Patronat d’Esports a las 17:00 sobre “Entrenamiento en Aguas Abiertas”.
Es necesario confirmar asistencia



Categorías Convocadas
Travesía Open

CATEGORÍAS EDADES
Infantil y menores masculino Años 98 y menores
Infantil y menores femenino Años 98 y menores

Absoluto masculino Año 97 hasta el 89
Absoluto femenino Año 97 hasta el 89
Máster A masculino Año 88 hasta el 79
Máster A femenino Año 88 hasta el 79
Máster B masculino Año 78 hasta el 69
Máster B femenino Año 78 hasta el 69
Máster C masculino Año 68 hasta el 59
Máster C femenino Año 68 hasta el 59
Máster D masculino Año 58 y mayores
Máster D femenino Año 58 y mayores
SUPERPAREJAS* EDADES

Masculino Todas
Femenino Todas

Mixto Todas

*Suma de los tiempos de la prueba individual de los dos participantes. No es necesario llegar
juntos a la meta. Importante: ¡¡si te apuntas a la travesía individual y quieres

participar por parejas, debes poner el nombre del equipo/pareja coincidente
con el de la persona con la que formas la pareja, y el nombre de tu pareja!!

Travesía Promoción

Esta travesía será de una única categoría ya que lo que se persigue es acercar a los no iniciados
en el mundo de las aguas abiertas. Se establecerá una premiación a los tres primeros

clasificados en categoría masculina y femenina, independientemente de la edad

Travesía Infantil

CATEGORÍAS EDADES
Alevín masculino Años 2000-2001
Alevín femenino Años 2002-2003
Benjamín masculino Años 2002 y menores
Benjamín femenino Años 2004 y menores

Normas de participación
- Podrán participar los nadadores federados que estén en posesión de la licencia
federativa de natacion, natación adaptada o de triatlón en vigor, y también los no
federados, que hayan formalizado correctamente la ficha de inscripción y hayan
abonado el importe de la misma antes del cierre del proceso de inscripciones (último
día, viernes 31 de Julio de 2014)

- La participación en la prueba está abierta a todas las personas que tengan más de 18
años y lo acrediten con su DNI. Si tienen menos de 18 años, deben presentar la
autorización paterna.



Inscripciones
- En la página www.cronochip.com
- En la sede del Club Castalia Castellón. Piscina Municipal Olímpica (junto C.C. La
Salera) (solo hasta el 31 de julio)
- En la piscina de la Escuela Natación Nados. C/ del Trabajo, Número 4. (solo hasta el
31 de julio)
- Fecha tope para la recepción de inscripciones: viernes 31 de Julio.
- IMPORTANTE: los nadadores clasificados en los 5 primeros puestos TOTALES de la
travesía del año anterior (es decir, en la clasificación conjunta), tendrán derecho a
inscribirse totalmente gratis. Para ello, deberán ponerse en contacto con la
organización para su inscripción como nadadores VIP.

Trofeos
- Recibirán un trofeo los/las tres primeros/as clasificados/as en cada una de las
categorías de las travesías Open e Infantil. En la travesía promoción se entregará
trofeo a los tres  primeros clasificados en categoría masculina y femenina. En la
carrera de Superparejas se premiará a los tres primeros clasificados de cada categoría
- El nadador o nadadora de más edad y el más joven que participen en la Travesía
Open recibirán una mención especial y un lote de material deportivo.
- Todos los participantes recibirán una bolsa con obsequios proporcionado por la
organización de la travesía.

Reglamento
El Club Natación Castalia Castellón y la escuela de Natación Nados, organizan la VI
Travesía de la Playa del Gurugú en el Grao de Castellón.

Artículo Núm 1.

- La V Travesía Playa del Gurugú se realizará el próximo Domingo 3 de Agosto de
2014, con salida a las 10:00 h (travesía Open) desde la rotonda del Pirulí, donde se
encuentra el obelisco que separa el Grao de Castellón de Benicassim.

Artículo Núm 2.

- La participación a la prueba está abierta a todas las personas que tengan más de 18
años y lo acrediten con DNI. Aquellos que sean menores de edad, deben presentar la
autorización el día de la prueba o bien, en los puntos físicos de inscripción.

- La prueba se regirá por las normas del reglamento de Aguas Abiertas de R.E.F.N
(www.rfen.es/publicacion/13sc_informacion/107ss_reglamentos.asp).

- Los nadadores solo podrán participar en una de las tres travesías, siendo
excluyentes entre ellas (la categoría de Superparejas no excluye de la participación
individual, pudiéndose conseguir trofeo en ambas).



Artículo Núm 3.

- El plazo de inscripción finaliza el viernes 31 de Julio de 2014, y los precios serán los
siguientes:

Travesía /
Fecha

Apertura inscripciones
y  hasta el 13 de Julio

14 de Julio al 27 de
Julio

28 de Julio hasta el 31
de Julio

Open
Individual

10 € federados / 13 € no
federados

13 € federados / 16 €
no federados

18 € federados / 22 € no
federados

Open Parejas
(por persona)

12 € federados / 15 € no
federados

15 € federados / 18 €
no federados

20 € federados / 24 € no
federados

Promoción 8 € federados / 12 € no
federados

10 € federados / 14 €
no federados

16 € federados / 20 € no
federados

Infantil 8 € federados / 12 € no
federados

10 € federados / 14 €
no federados

16 € federados / 20 € no
federados

. La inscripción se realizará a través de la página web es www.sportmaniacs.com y
existen dos puntos físicos de inscripción indicados anteriormente.

- Se fija el máximo de 300 nadadores para la Travesía Open, 300 para la Travesía
Promoción y 200 para la Infantil según el orden de inscripción, por lo que el plazo
antes señalado podría cambiar hasta la fecha en que se alcance dicho número.

- Dentro del precio establecido, se incluye una charla informativa que se celebrará en
las instalaciones del Patronat d’Esports de Castellón sobre natación de larga
distancia. Para la participación en esta charla, en la que se expondrán contenidos muy
interesantes habrá que confirmar asistencia marcando la casilla correspondiente en el
proceso de inscripción.

- Si una persona no desea participar en la travesía pero tiene intención de acudir a la
charla, podrá acudir pagando un precio de 3 € el mismo día de la charla (para esta
modalidad confirmar asistencia en cncastaliacastellon@gmail.com )

Artículo Núm 4.

- Los nadadores deben comprobar que está realizada su inscripción y la corrección de
sus datos antes de la finalización del plazo establecido para las inscripciones
en el artículo anterior. Se recuerda la obligatoriedad de llevar el DNI el día de la
prueba para poder llevar un control de los participantes a la hora de recoger los
chips

Artículo Núm 5.

- La organización dibujará en el hombro derecho o bien en el gorro el número del
participante para poder ser identificado en el control de llegada por si hiciera falta.



Artículo Núm 6.

- A lo largo del recorrido habrán boyas que servirán de referencia a los nadadores.

Artículo Núm 7.

- No se permitirá la circulación de cualquier embarcación que no esté sometida a la
disciplina de la organización, en un mínimo de 100 metros a la derecha e izquierda de
la línea trazada del recorrido.

- Habrá embarcaciones de socorro que velarán por la seguridad de los participantes.

Artículo Núm 8.

- Los nadadores deberán acceder a la línea de meta establecida en el punto de
llegada. (A la altura del chiringuito Art Beach Solé de la playa del Gurugú). A la llegada
a la playa, los nadadores entregarán el chip, y pasaran por un recinto habilitado para el
disfrute del avituallamiento y la recogida de la bolsa-obsequio de la prueba así como
de sus pertenencias.

- La organización habilitará una zona de guardarropía en la zona de recogida de chips
para que los participantes puedan dejar sus pertenencias antes de trasladarlos a la
salida.

Artículo Núm 9.

Será motivo de descalificación:

- La incorrecta identificación acuerdo a las normas establecidas.
- Iniciar la salida antes de la señal de los árbitros.
- Ayudarse de cualquier tipo de embarcación o medio auxiliar como trajes de
neopreno, aletas, o elementos de flotabilidad.
- Alterar el nado de otros nadadores, vulnerando las normas del respeto y del “Fair
Play”.
- Llegar a la meta por otro sitio distinto del canal de llegada.
- Cualquier otra circunstancia no prevista en el presente reglamento, pero que a
decisión del responsable de la organización sea de descalificación.

Artículo Núm 10.

- Las categorías de los participantes se dividen en Masculino, Femenino y Mixto (solo
para la categoría de Superparejas) por edad, como están indicadas en la página Núm
1.

Artículo Núm 11.

- La entrega de trofeos se realizará el mismo día en la zona de meta tal y como se
indica en la página Núm. 2 del presente reglamento. También habrá premios en
especie para cada uno de los ganadores Absolutos de la travesía Open (masculino y
femenino) e Infantil (masculino y femenino)



Artículo Núm 12.

- La organización se reserva el derecho de suspender la prueba por cuestiones
climatológicas o por cualquier otra circunstancia que desaconseje su celebración. Sí la
salida no llegara a producirse, la prueba se dará como realizada, aunque se haya
suspendido su celebración. En caso de no realizarse, no se aplazaría la prueba, se
daría por finalizada y se haría entrega de los obsequios de recuerdo de la travesía y
del avituallamiento para todos los participantes.

- Aquellos que salgan del agua antes de acabar la prueba, deberán dirigirse a la zona
de meta y devolver el chip.

- El acto de inscripción como participante supone la aceptación del presente
reglamento.

- La organización advierte del riesgo que la natación en aguas abiertas supone, por la
cual cosa debe ser practicada por personas con una alta preparación y un correcto
estado de salud y se exime de cualquier culpa sobre los daños que la participación en
la travesía pudiera suponer a los participantes, asumiendo éstos con su inscripción la
total responsabilidad de los mismos.

Más información en: info@cronochip.com y cncastaliacastellon@gmail.com
635882665 y 964212618

Recorrido Travesía Open (Azul) y Promoción (Rojo). La infantil será un pequeño
triángulo delante de la meta:


