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El evento consta de 4 tipos de pruebas diferentes.
PRUEBA 200M
La prueba de 200mts, partirá de la platja del Cagarritar, se basa
fundamentalmente en llegar hasta la boya ubicada a 100 m de la costa
(boya 100), se dará la vuelta dejándose la misma a la izquierda y volver al
lugar inicial. Pensada para los más pequeños pertenecientes a cualquier
club de natación o, simplemente, que deseen realizarla.
PRUEBA 500M
La de 500mts, partirá también de la platja del Cagarritar, se realizará antes
que la de 200m, con un recorrido muy similar con la diferencia de que la
boya 250 estará a 250 mts. Por tanto, los nadadores tendrán que nadar en
línea recta hasta ella, rodearla por la izquierda y volver a la costa.
PRUEBA 1500M
En la prueba de 1500m el circuito cambia sustancialmente, la salida se dará
desde la platja dels Gossos, el circuito toma una forma similar a la de un
Triangulo con final en la Platja del Cagarritar.
Los nadadores tendrán que llegar a una boya en línea recta (pasando por la
boya 24) hasta la (boya 11), situada a 500 mts de la salida se realizará un
giro de 135º a la izquierda dejando la boya a ese mismo lado. A partir de
aquí habrá una boya a 300metros (boya 23) hasta la siguiente (boya 22)
que será otro giro de 135º para encarar hacia la meta.

PRUEBA 5000M
La prueba por excelencia es la de 5000m, puntuable para el circuito de
aguas abiertas de la Comunidad Valenciana. Presenta una forma muy
similar a la anterior de 1500m, pero esta prueba tiene mayor visibilidad.

La salida es en el mismo lugar que la de 1.500m, rodearemos la primera
boya (1) por la izquierda girando 90º a la derecha, hasta llegar a la última
boya (4) que se girará 90º a la izquierda, pasando por la izquierda de las
anteriores (2 y 3) en línea recta. En la (boya 4) se girará 90º a la izquierda
pasando la boya por la derecha. En línea recta se superarán las dos
siguientes (5 y 6) siempre por la izquierda, hasta llegar a la (boya 7) donde
girarán 90º a la izquierda dejando la boya a la izquierda. Continuarán en
línea recta desde la (boya 7 hasta la 16). En la (boya 17) realizarán giro de
90º a la izquierda, y en la siguiente (boya 18) girarán otra vez 90º a la
izquierda, dejando ambas a la izquierda. Desde esta boya nos dirigiremos
hacia la meta pasando por las (boyas 19 a la 22)

