
1ª Travesía a nado Marina Port Saplaya

Domingo 13 de junio 2021

INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES 

DE LA PRUEBA



INFORMACIÓN GENERAL
En este documento se describe la información general e instrucciones a seguir antes, durante y
después de la prueba por parte de los/as participantes.

Para evitar aglomeraciones, se limita el número de personas que engloban la prueba a no mas de
350  personas  (entre  nadadores,/as  organizadores/as  y  voluntarios/as),  de  los  cuales  el  número
máximo de nadadores/as es de 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/as nadadores/as se les hará entrega
de una mascarilla desechable en la bolsa del/de la nadador/a, por si desean cambiarla por la que
llevan,  ya  que  se  deberá  tirar  justo  antes  de  entrar  en  el  cajón  de  salida.  Habrá  geles
hidroalcohólicos en las diferentes mesas de la organización.

RECOGIDA DE LA BOLSA DEL NADADOR
En el piscina “Pool Beach” de Port Saplaya, (https://g.page/poolbeach-portsaplaya) se hará entrega de
la  bolsa  del  nadador/a,  en  uno de  los  diferentes  puntos  asignados  que tenga  el  nadador  según
número de dorsal, entre las 8.15h y las 9.45h.

Además, si hubiese grupos o clubs inscritos, se podrá entregar todos los dorsales del grupo a una
persona  responsable,  siempre  y  cuando  se  haya  comunicado  por  email  con  una  relación  de
inscritos/as.

Habrá una zona de guardarropía, en una zona diferente de la recogida de dorsales, para entregar las
pertenencias de los/as participantes, donde podrán recogerlas al finalizar la prueba.

Recogida dorsales 1 – 100

Recogida dorsales 101 - 200

Recogida dorsales 201 - 300

Guardarropia

https://g.page/poolbeach-portsaplaya


Para  recibir  el  dorsal  es  IMPRESCINDIBLE enseñar  un  documento  oficial  que  acredite  su
inscripción,  ya  sea  DNI,  pasaporte  o  carnet  de  conducir,  y  entregar  la  DECLARACIÓN
RESPONSABLE COVID impresa y traída de casa para poder agilizar el proceso de recogida (la
organización no dispondrá de copias el día del evento). No se colgará el listado de participantes
en típico tablón, para así evitar aglomeraciones,  por lo que es muy importante conocer el
dorsal con anterioridad.

La falta de cumplimiento de cualquiera de los dos elementos imposibilitará la participación en la
travesía.

MOMENTO DE LA SALIDA

- Apertura de cámara de llamadas.

La apertura de la cámara de llamadas será a las  9.45h. A partir de esa hora los/as nadadores/as
podrán ir entrando a los diferentes pasillos según les corresponda por su tanda de salida.

En la  primera salida los/as nadadores/as entrarán directamente al  cajón de salida (recuerda que
debes mantener la distancia mínima de seguridad), pasando previamente por el control de acceso
(control de chip) y situándose en los puntos marcados con conos que la organización ha dispuesto
dentro del cajón de salida. Estos puntos no son asignables, cada nadador/a se pone en el punto
que desee.

La siguiente salida debe situarse dentro de la cámara de llamadas esperando su turno para acceder al
cajón de salida. Los/as nadadores/as deberán llevar la mascarilla puesta obligatoriamente. Una vez
salga la primera tanda se abrirá la puerta de acceso al cajón de salida, pasando por el control de
acceso,  y  donde podrán quitarse la mascarilla tirándola en las papeleras habilitadas, recordando
mantener en todo momento la distancia mínima de seguridad.

Recordamos  que  una  vez  pasado  el  control  de  acceso  habrá  dos  papeleras  para  tirar  la
mascarilla desechable.
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- Salida

Se realizarán 2 salidas espaciadas 5 minutos aproximadamente, distribuyendo a los/as nadadores/as
por categoría de sexo. El número de dorsal y el número de salida correspondiente se publicará en la
página web de la empresa cronometradora (www.crono4sports.es/info/1028)

10:00h - Salida Masculina

10:05h - Salida Femenina

LLEGADA A META
El punto de meta se ubicará en la  misma playa,  al  lado del  punto de salida,  con la  suficiente
distancia entre ellos para que no haya ningún problema.

El/la nadador/a una vez cruce el arco de meta, no deberá permanecer junto al arco, y será guiado/a a
una  zona  contigua,  donde  devolverá  el  chip,  y  se  le  hará  entrega  de  una  bolsa  individual  de
avituallamiento y de una mascarilla para que se la ponga.

No  habrá  punto  de  avituallamiento,  a  cada  nadador/a  se  le  dará  una  bolsa  con  su  propio
avituallamiento a la llegada.

METAMETA

1

2

Devolución ChipsDevolución Chips
Entrega AvituallamientoEntrega Avituallamiento
Entrega MascarillaEntrega Mascarilla

http://www.crono4sports.es/info/1028


ENTREGA DE PREMIOS
A las 12h se hará ceremonia de entrega de trofeos y medallas. Los/as ganadores/as de trofeos y
medallas  se  irán  publicando  en  la web  de  la  empresa  cronometradora
(www.crono4sports.es/info/1028) conforme vayan finalizando la  prueba  los/as nadadores/as.  No
habrá tablón con los resultados de la prueba en papel, para evitar aglomeraciones.

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/as 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 de la asociación Voluntaris de la Mar

Email: coordinacio@voluntarisdelamar.org

Teléfono: 615249870

mailto:coordinacio@voluntarisdelamar.org
http://www.crono4sports.es/info/1028
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