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ORIGEN DE 
LA TRAVESÍA 
DEL PUERTO 

DE 
VALENCIA

Hace más de siglo y medio se extendió el
interés social hacia los balnearios como centros
regeneradores de higiene y la salud situados en
entornos naturales. Los primeros balnearios de
mar en Valencia consistían en estructuras
flotantes emplazadas en el interior de la
dársena del Puerto. El Club Náutico de Valencia,
se fundó en 1903.
Balnearios y Club Náutico crearon afición a los
baños y la natación en el mar, que años más
tarde dio origen a la competición, formal y
posteriormente oficial, de la travesía a nado del
Puerto.
La historia de la travesía a nado al puerto de
Valencia, a todos los efectos, comienza en 1910,
fecha quizás demasiado temprana, porque tuvo
su interés, su entusiasmo, pero quedó relegada
al olvido durante años, hasta que volvió a
disputarse arropada de un carácter “oficial” en
1919, foto del cartel.
El programa de Fiestas de la Feria de Julio de
1942 vuelve a incluir la celebración de la
travesía a nado al puerto, día 18 de julio,
organizada por la Federación de Natación con
la colaboración del Ayuntamiento de Valencia.
Participaron 20 nadadores, que tomaron la
salida desde el Espigón de Llovera, con la
llegada en el Club Náutico.
Entre 1960 y 1991, múltiples factores hicieron
modificar recorridos, el mal estado de las aguas,
las obras del puerto y quién sabe si otros
factores, influyeron para que se suprimiese del
calendario deportivo de la ciudad.
Por fín, después de dos décadas de
interrupción, la Asociación Amics del Maritim
recupera la travesía, con la ayuda de la Junta
Municipal y de la S.D. Poblats Maritims. Se la
denomina de manera muy significativa, Primera
Edición Recuperada de la Travesía a Nado al
Puerto de Valencia. La primera prueba en esta
nueva etapa con las olimpiadas de Barcelona,
sin duda un gran acontecimiento para nuestra
natación valenciana y de la ciudad, se celebró el
domingo 24 de julio de 1992.
Las ediciones se suceden con gran auge y
afición, hasta la actualidad, donde no sólo
cambia el recorrido sino que se incluye en la
Copa Nacional de Aguas Abiertas, con la sola
excepción del año 2005 en que no se pudo
celebrar por el comienzo de las obras de
remodelación de la dársena y la construcción
del Puerto America’s Cup y el año 2020, donde
la pandemia mundial nos dejó a todos fuera de
juego.



TIPO DE 
PRUEBAS Y 

PREMIOS

12ª ETAPA COPA DE ESPAÑA DE AGUAS 
ABIERTAS
- Distancia:3.000 metros
- Categorías: infantil, junior 1, junior 2, 

senior y máster
- Salida: 9:00 aproximadamente
- Premiaciones:

Oro: campeón masculino y femenino

Plata: subcampeón masculino y 
femenino

Bronce: tercer clasificado masculino y 
femenino

CAMPEONATO AUTONÓMICO AGUAS 
ABIERTAS FEDERACIÓN VALENCIANA
- Distancias, categorías y salidas:

- Alevín/ FESA: 750 metros
- 12:25 aproximadamente

- Infantil: 1.500 metros
- 11:35 aproximadamente

- Junior-1, Junior-2, Senior: 3.000 
metros

- 9:05 aproximadamente
- Máster +25 a +50: 3.000 metros

- 10:00 aproximadamente
- Máster +55 a +90: 3.000 metros

- 10:05 aproximadamente
- Premiaciones:

Oro: campeón masculino y femenino 
por categoría

Plata: subcampeón masculino y 
femenino por categoría

Bronce: tercer clasificado masculino y 
femenino por categoría

Trofeo al equipo con mayor 
puntuación entre todas las categorías 
(sólo puntúan los dos mejores de cada 
categoría y sexo)



TIPO DE 
PRUEBAS Y 

PREMIOS

28ª EDICIÓN TRAVESÍA A NADO 
POPULAR AL PUERTO DE VALENCIA
- Distancias, edades y salidas:

- Distancia de 3.000 metros:
- De 14 a 54 años: 10:00 

aproximadamente
- 55 años en adelante: 10:05 

aproximadamente
- Distancia de 1.500 metros:

- De 14 años en adelante: 
11:35 aproximadamente

- Distancia de 750 metros:
- De 14 años en adelante 12:25 

aproximadamente
- Premiaciones:

Prueba de 3.000 metros
Oro: campeón masculino y femenino 
de todos los participantes no 
federados

Plata: subcampeón masculino y 
femenino de todos los participantes no 
federados

Bronce: tercer clasificado masculino y 
femenino de todos los participantes no 
federados

Regalo conmemorativo a los 10 
primeros clasificados de todos los 
participantes no federados

Prueba de 1.500 metros
Oro: campeón masculino y femenino 
de todos los participantes no 
federados

Plata: subcampeón masculino y 
femenino de todos los participantes no 
federados

Bronce: tercer clasificado masculino y 
femenino de todos los participantes no 
federados

Regalo conmemorativo a los 10 
primeros clasificados de todos los 
participantes no federados

Prueba de 750 metros
No habrá premiaciones



CLASIFICACIÓN GENERAL

- Incluye a los participantes del 
Campeonato Autonómica de Aguas 
Abiertas de la Federación Valenciana y 
a los participantes de la 28ª edición de 
la Travesía a nado al puerto de Valencia

- Prueba de 1.500 metros

Trofeo al primer clasificado 
masculino y femenino 

- Prueba de 3.000 metros

Trofeo al primer clasificado 
masculino y femenino

- Prueba de 750, 1.500 y 3.000 metros

Regalo conmemorativo al hombre y a 
la mujer de mayor edad de los 
participantes

TIPO DE 
PRUEBAS Y 

PREMIOS



RECOGIDA DE 
DORSALES

VIERNES 17-Septiembre

Recogida de dorsales en la 
Federación de natación de la 
Comunidad Valenciana

Paseo de la Petxina, 42, 46008, 
Valencia

Horario: de 16:00 a 19:00

SÁBADO 18-Septiembre

Recogida de dorsales en la 
Federación de natación de la 
Comunidad Valenciana

Puerto de La Marina, en una de las 
terrazas del edificio VELES E VENTS

Horario: de 16:00 a 20:00

DOMINGO 19-Septiembre

Recogida de dorsales una de las 
terrazas del VELES E VENTS, Puerto 
de La Marina

Veles e Vents, Carrer del Moll de la A
duana

Horario: desde las 7:30 hasta la 
última salida



COSAS A TENER EN CUENTA POR 
LOS PARTICIPANTES

INSCRIPCIÓN

1. La inscripción supone la aceptación integra del reglamento de
competición.

2. La inscripción supone la autorización para el uso libre del nombre del
participante al igual que las imágenes en todos los medios de
comunicación de la FNCV.

3. De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018 de 5
de diciembre de protección de datos y garantía de los derechos
digitales, los participantes son conocedores de que su participación
en esta prueba implica consentimiento para la incorporación de sus
datos personales a los ficheros automatizados de la FNCV.

TIEMPO LÍMITE POR PRUEBA

1. Todas las pruebas y en todas las distancias tendrán un tiempo límite
dentro del cual todos los participantes deben de llegar:

1. 3.000 metros – 1 hora 30 minutos
2. 1.500 metros – 50 minutos
3. 750 metros – 40 minutos

2. Todos los participantes que no estén dentro de estos tiempos serán
descalificados.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

1. Cada participante deberá de presentar dos documentos el día de la
prueba a la entrada del guardaropa.

1. Declaración Responsable de participación
2. Exención de responsabilidad para los menores de 18 años

2. Estos documentos se harán llegar a cada participante al correo
electrónico desde el que realizaron la inscripción.

3. Además, cada participante deberá de realizar el Formulario de Salud
que también le llegará vía e-mail entre el viernes día 17 de
Septiembre y el sábado 18 de Septiembre antes de las 00:00 de éste.



COSAS A TENER EN CUENTA POR 
LOS PARTICIPANTES

ANTES Y DURANTE LA PRUEBA

1. A cada prueba tiene asignada un color de gorro:
1. Copa de España- blanco
2. Autonómico 3.000- azul
3. Autonómico 1.500-amarillo
4. Autonómico 750 y FESA-verde
5. Travesía Popular-Rojo
Los participantes deberán de nadar con el gorro que les
corresponda.

2. Todos los participantes deben de señalizar su número de dorsal con
boli permanente o impermeable de forma obligatoria en los hombros
(derecho e izquierdo) y en la espalda. Opcionalmente pueden marcar
el dorsal también en el gorro. En la cámara de llamadas el
voluntariado repasará el dorsal de los participantes que no lo tengan
correctamente señalizado.

3. Ningún nadador podrá utilizar o llevar ningún dispositivo que pueda
ayudar a su velocidad, resistencia o flotabilidad. Sólo podrá utilizar:

o Bañador autorizado
o Gafas
o Máximo 2 gorros del color asignado
o Pinzas de nariz y tapones en oídos

4. Los nadadores no puedes llevar ni relojes, ni pulseras, ni pendientes,
anillos, etc

5. Todos los nadadores deberán de tener correctamente cortadas las
uñas de manos y pies.



PROTOCOLO 
COVID-19

DOCUMENTOS

1. Todos los participantes deben de presentar
la Declaración Responsable y la Exención de
Responsabilidad (menores de 18 años) en la
guardarropía de la competición.

FORMULARIO DE SALUD

2. Todos los participantes deberán de
cumplimentar el Formulario de Salud entre el
viernes 17 de septiembre y el sábado 18 de
septiembre hasta las 00:00 del mismo día.

MASCARILLA

3. El uso de mascarilla es obligatorio en todo
el reciento a excepción de en los momentos
de competición (al salir de la cámara de
salidas) y los calentamientos.

RESPETAR

4. Se deben de respetar las normas del
reglamento sobre Covid-19 descritas en la
normativa de competición.

PÚBLICO Y ENTRENADORES

5. El público no podrá acceder a las zonas
delimitadas por el organizador.

6. Cada equipo podrá acceder con un máximo
de 3 entrenadores.

7. Una vez terminada la prueba, sólo podrán
quedarse en el recinto (zona de premiaciones)
los premiados.



PLANOS Y ZONAS DE 
COMPETICIÓN

1

2

3
4

5

6

7

8

9

10

1. Guadaropía
2. Zona de calentamiento
3. Salida
4. Zona de pre-cámara de llamadas y cámara 
5. Secretaría de competición
6. Recogida de dorsales
7. Avituallamiento
8. Llegada
9. Duchas
10. Zona de premiaciones y resultados



FLUJO Y DIRECCIÓN DE LOS 
PARTICIPANTES EN LA ZONA DE 
COMPETICIÓN
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1. Guardaropía
2. Calentamiento
3. Zona de vestuarios y cámara de salidas
4. Zona de salida de la prueba
5. Zona de llegada
6. Zona de avituallamiento
7. Salida 



RECORRIDOS POR PRUEBAS

750

1.500 Y 3.000

Salida
Giros
Llegada


