
NORMATIVA 2ª TRAVESÍA A NADO TARONJA GAMES 

 

 
La 2ª travesía a nado del Taronja Games es una prueba participativa abierta a todos aquellos 

que quieran disfrutar  practicando deporte en un entorno privilegiado como son las playas de 

la ciudad de Valencia 

Fecha: 2 de Julio 

Lugar: Playa de la Malvarrosa, frente a la estatua de los delfines. (Recinto del Taronja Games). 

Distancias: Travesía de 2 km perteneciente al circuito de aguas abiertas F.N.C.V 

        Travesía de 1 km (Iniciación, adaptada y benjamín). 

Organiza: Asociación 20 50 y Agencia deportiva Uno i Uno. 

Persona de contacto: David Levecq Vives. Tlf: 658651942 Email: davidlevecq@hotmail.com 

Colabora: Federación de deportes adaptados de la Comunidad Valenciana (F.E.S.A). 

Federación de natación de la Comunidad Valenciana (F.N.C.V). 

Entrega de dorsales (MATERIAL DE PARTICIPACIÓN): A partir de las 17:00h del 30 de 

Junio en el recinto de Taronja Games hasta 30 minutos antes del inicio de la prueba. (Recogida 

con D.N.I). 

Horario de Salida:   Travesía 2000 m. (9:30) 

                  Travesía 1000 m. (11:00) 

*Las salidas se irán dando gradualmente divididos por categorías evitando aglomeraciones. 

Categorías  

Prueba de 2 km  

ALEVINES (2004/2005)  

INFANTIL (2001/20002/2003) 

SENIOR (1993/2000) 

MASTER A (1983/1992) 

MASTER B (1973/1982) 

MASTER C (1963/1972) 

MÁSTER D (1962 y ant). 
 



Prueba de 1 km 

BENJAMINES (2006/2007)  

INICIACIÓN (2005 y anteriores) 

ADAPTADA 
 
ADAPTADA (*La premiación se llevará a cabo según las categorías F.E.S.A, aquel que no 

disponga de categoría asignada  deberá adjuntar su certificado de minusvalía en el momento 

de la inscripción). 

Inscripciones 

Las inscripciones al evento desde el  1/5/2017 hasta el 26/6/2017 se realizarán a través de la 

web del evento:  www.taronjagames.com  

Siempre  que haya disponibilidad y no se llegue al cupo máximo de 600 participantes entre 

ambas distancias, se dará la posibilidad de inscribirse a la travesía a nado en el lugar de 

celebración del Taronja Games durante los días de celebración del evento 

multideportivo             ( 30 Junio, 1 y 2 de julio). 

*Importante!! Los  menores de 18 años no federados tendrán que ser inscritos por sus 

representantes legales. 

*El precio incluye: 

-  Asistencia a todos las actividades recreativas realizadas durante el evento Taronja Games (30 

Junio, 1 y 2 de Julio)  

- Mesa redonda con deportistas olímpicos y paralímpicos del mundo de la natación y de las 

aguas abiertas. Día 1 de Julio 

- Obsequios  y avituallamiento al finalizar la prueba. 

Precios 

Lanzamiento 
Del 1/5/2017 al 
14/6/2017 

Del 14/6/2017 al 
26/6/2017 

En evento (bajo 

disponibilidad) 

1000  Federados 8 Eur 10 Eur 12 Eur 16 Eur 

1000 No Fed. 8 Eur 12 Eur 14 Eur 18 Eur 

2000 Federados 8 Eur 12 Eur 14 Eur 18 Eur 

2000 No Fed. 8 Eur 14 Eur 16 Eur 20 Eur 
* Incluidos gastos de gestión 

Premiación 

Una vez finalizado el evento se procederá a la ceremonia de premiación. Recibirán medalla los 

3 primeros clasificados de cada categoría en categoría masculina y femenina 

 
 
 
 



 
Reglamento 

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

• ¡Importante! Para la seguridad de todos los participantes serán descalificados 

aquellos que lleven objetos metálicos como pulseras y relojes o bañadores con 

cremallera con los que pudieran lastimar a otros participantes. La organización 

dispondrá de una zona vigilada donde poder dejar las pertenencias 

(Guardarropía) 

• Los jueces del evento pertenecientes a la F.N.C.V tendrán la potestad de 

eliminar a aquellos participantes que incumplan la normativa del evento y de 

aquellos que presenten comportamientos que entrañen un peligro para ellos 

mismos o para otros nadadores. Los nadadores que en más de 1 hora no hayan 

finalizada el recorrido de la prueba podrán ser descalificados por los árbitros de 

la prueba y se dará por finalizada su participación. 
• El cronometraje electrónico del evento será llevado a cabo de la empresa 

Crono4Sports mediante chips que se colocarán en el tobillo de los 

participantes. 
• Los nadadores tendrán que devolver una vez finalizada la prueba, los chips a la 

organización. 
• El bañador de neopreno no será permitido en ningún caso 
• Si la prueba se tuviera que suspender por causas ajenas a la organización como 

cuestiones climatológicas u otra situación que desaconseje su celebración. La 

prueba se dará por finalizada y no se realizará en otras fechas. Se hará entrega 

de los obsequios y se entregará el avituallamiento a los deportistas. 
• La organización advierte del riesgo que la natación en aguas abiertas supone, 

por lo que la organización se exime de cualquier responsabilidad y recomienda 

que los participantes se encuentren en un óptimo estado de salud y con una 

alta preparación en este tipo de eventos. 
• No se permitirá que ninguna embarcación ajena al evento se acerque a menos 

de 100 metros del recorrido donde se celebra la prueba. 
• Habrá embarcaciones de socorro (Kayaks, paddle surf, y barcas motoras), 

dispuestas por la organización para acompañar a los participantes durante la 

prueba y socorrer en caso necesario. 
• A lo largo del recorrido se colocarán boyas que servirán de referencia a los 

participantes 
• Los participantes del evento dispondrán de una zona habilitada para depositar 

sus pertenencias (Guardarropía), que estará vigilada por personal de la 

organización. 
• Los menores de 18 años no federados tendrán que ser inscritos por sus tutores 

legales. La organización no se responsabilizará de aquellos deportistas que se 

inscriban como deportistas federados en vigor y no lo sean en la actualidad. Así 

como aquellos menores no federados que no sean inscritos por sus tutores 

legales. 

• Los nadadores deben comprobar que está realizada su inscripción y verificar 

que sus datos son los correctos.  
 



• Todos los participantes deberán pasar previamente al inicio del evento, por la 

cámara de salidas para llevar a cabo el chequeo por parte de los jueces de 

salida. 
• La organización dibujara en ambos hombros y en el gorro, el número de cada 

participante para su correcta identificación durante el evento. 
• Todos los participantes del evento aceptan el uso de las imágenes capturadas 

para una finalidad exclusivamente promocional y de contenido deportivo. 
• El acto de inscripción por parte del participante supone la aceptación del 

presente reglamento. 

Recorrido 

Travesía 2 km 

 

Travesía 1 km 

 



 


