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1- INTRODUCCIÓN 

En este documento se describe la información general e instrucciones a seguir antes, 

durante y después de la prueba por parte de los  participantes.  

Para evitar aglomeraciones, se limita el número participantes a 300. 

El uso de la mascarilla es obligatorio en las zonas de tránsito, hasta la salida de la prueba y 

obligación de mantener la distancia mínima de seguridad. A los nadadores se les hará 

entrega de una mascarilla desechable en la bolsa del nadador por si desean cambiarla por 

la que llevan, ya que se deberá tirar justo antes de entrar en el cajón de salida. Al finalizar 

la prueba se les dará otra mascarilla desechable en la zona de avituallamiento. 

Se pondrá un punto higiénico con un equipo EHI, unidad de dosificación automática de 

hidroalcohólico, además de geles hidroalcohólicos en las diferentes mesas de la 

organización. 
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2- INFORMACIÓN. 
 

a) Recogida de la bolsa del nadador. 

La entrega del chip del cronometraje electrónico se hará en la zona de arena próxima 
al Paseo Neptuno número 85 de la Playa de Gandía. 

https://goo.gl/maps/6Xihgem81Sigkhj76 

Estableciendo diversos horarios de estricto cumplimiento según la tanda que se asigne 
a cada participante, tanto los números de dorsal como tanda y horarios de entrega de 
chip y tanda de salida, serán comunicados mediante correo electrónico y se podrán 
comprobar en la página web de las inscripciones, siendo obligatorio la utilización del 
gorro-obsequio facilitado por la Organización. 

Para evitar aglomeraciones, no habrá listados puestos para ser consultados, tanto los 
números de dorsal como tanda y horarios de entrega de chip y tanda de salida, serán 
comunicados mediante correo electrónico y se podrán comprobar en la página web de 
las inscripciones. 

La recogida de chips será presencial y personal, debiendo acreditarse obligatoriamente 
mediante D.N.I. o documento Oficial y presentarse con mascarilla higiénica o quirúrgica, 
debiendo adoptar en todo momento una distancia personal con el resto de 
participantes y miembros de la Organización de 1,5 metros, tanto en la recogida de 
dorsal como durante la salida. 

Si se trata de un menor, para retirar el chip deberá ir acompañado de su padre / madre 
/ tutor/a legal, quien deberán también acreditarse 

b) Dentro de la bolsa del nadador. 

Encontrarás: 

• Mascarilla desechable. 

• Chip de cronometraje. 

• Gorro conmemorativo de la travesía. 
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3. ZONAS DE LA PRUEBA. 

MOMENTO DE LA SALIDA 

a) Llegada a la playa. 

El acceso a la playa se realizará por la zona habilitada, siguiendo los criterios de la 

ordenanza municipal del Ajuntament de Gandia (Ver imagen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

b) Cámara de llamadas. 

La apertura de la cámara de llamadas será a las 9:10h. A partir de esa hora los nadadores 

de la primera salida podrán ir entrando. El resto de nadadores se situarán en su cámara 

de espera de salida correspondiente. Las salidas están diferenciadas por rangos de 

dorsal. 

En la Salida 1 los nadadores entrarán a la cámara de salida (recuerda que debes 

mantener la distancia mínima de seguridad y el acceso se realizará con mascarilla), 

pasando previamente por el control de acceso (control de chip) y situándose en los 

puntos marcados con conos que la organización ha dispuesto dentro de la cámara de 

salida. 

ATENCIÓN ESTOS PUNTOS NO SON ASIGNABLES, CADA NADADOR SE PONE EN EL 

PUNTO QUE DESEE. 

Las salidas siguientes deben de situarse dentro de la cámara de espera asignada 

respetando la distancia mínima de seguridad y con mascarilla. Una vez salga la primera 

salida tendrá acceso la salida 2 a la cámara de llamadas. La salida 3 pasará a la cámara 

de espera de la salida 2, la salida 4 pasará a la cámara de espera de la salida 4. 

El mismo proceso se realizará para las siguientes tandas. 
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RECORDAMOS QUE UNA VEZ PASADO EL CONTROL DE ACCESO HABRÁ DOS PAPELERAS 

PARA TIRAR LA MASCARILLA DESECHABLE 

En la siguiente imagen se puede ver la distribución. 

 

 
 

c) Salida. 

Se realizarán 3 salidas teniendo en cuenta el siguiente criterio. 

Nadadores Federados en Natación por la FNCV. Salida 1 

El resto de salidas se asignarán según orden de inscripción. 

 

Las salidas serán entre 50 y 60 participantes aproximadamente. 

� 9:30h: Salida 1 Nadadores Federados en Natación por la FNCV 

� 9:35h: Salida 2 dorsales de XX a XX. 

� 9:40h: Salida 3 dorsales de XX a XX. 

 

LLEGADA A META 

La meta está ubicada en la misma playa a pocos metros de la salida. En pos meta 

encontraremos la zona de devolución de chip (zona hall) y avituallamiento, distribuidas 

mediante un pasillo guiado de modo que no se formen tapones y recordando que se 

debe mantener la distancia mínima de seguridad. 
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Zona 1 de avituallamiento: 

Cuando el nadador cruce el arco de meta, deberá dirigirse a la zona de avituallamiento, 

donde se le proporcionará de nuevo una mascarilla desechable. 

El avituallamiento será de autoservicio, se dispondrán botellas de agua en mesas y se 

les proporcionará una bolsa con alimentos envasados de forma individual. 

Zona 2 de Devolución de chip: 

El nadador deberá devolver el chip antes de salir del recinto. Los nadadores se podrán 

secar la cara con papel higiénico y se les hará entrega de una mascarilla desechable, 

también se dispondrá de gel hidroalcohólico. 
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4. PROCEDIMIENTO EN CASO DE CONTAGIO POR COVID  

Mediante la firma y entrega de la Declaración Covid, publicada en la web de la empresa 

cronometradora, junto con el reglamento y las presentes instrucciones 

(www.crono4sports.es/info/1028), los participantes se comprometen a notificar 

inmediatamente al organizador cualquier problema de salud vinculada a la COVID-19 

durante los 14 días posteriores a la finalización de la prueba. La organización, una vez 

recibida dicha notificación, informará a las autoridades sanitarias y procederá según las 

instrucciones recibidas por las mismas.  

 

Contacto del  NiE Gandia Email: nataciogandia@hotmail.com 

Teléfono: 640186801 


