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1. INFORMACIÓN GENERAL 

La VI Travesía a nado Pobla de Farnals dispondrá de un aforo máximo de 500 participantes.  

Una vez cerrado el plazo de inscripción, los/as participantes se distribuirán equitativamente en 

cuatro bloques/salidas. Cada bloque tendrá sus horarios bien definidos y un color de gorro 

diferente para su fácil identificación, no pudiendo participar en una salida distinta a la establecida.  

El número de dorsal y el número de salida correspondiente (1, 2, 3 o 4) se publicará en la página 

web de la empresa cronometradora (www.crono4sports.es/info/970) una vez cerrado el plazo de 

inscripción. Es importante conocer estos datos antes de llegar al evento, ya que para evitar 

aglomeraciones no se colgará el habitual tablón con los listados de participantes.    

Los horarios establecidos para cada bloque/salida son los siguientes: 

 

Con el objetivo de evitar aglomeraciones y que la división por salidas sea útil, se ruega a los/as 

participantes que no acudan al evento hasta unos minutos antes de su horario de recogida de 

dorsales. 

El uso de mascarilla es obligatorio en todas las zonas de tránsito, incluso en la zona de salida. Se 

entregará a cada participante una mascarilla en la recogida de dorsales (para que se la cambien 

por la que traigan, ya que la tendrán que tirar justo antes de entrar al agua) y otra al salir del agua, 

en la zona de avituallamiento.  

Habrá gel hidroalcohólico en las diferentes zonas del evento. 

Las duchas de los vestuarios del puerto no estarán habilitadas. 

En esta edición no habrá entrega de trofeos conjunta ni el sorteo habitual.  

Los/as ganadores/as de trofeos y medallas se irán publicando en la web de la empresa 

cronometradora (www.crono4sports.es/info/970) conforme vayan finalizando la prueba los 

participantes. De igual forma que con los listados de participantes, no se colgará el habitual 

tablón con los resultados de la prueba.    

Los/as ganadores/as de medalla o trofeo deberán acudir individualmente a la carpa de la 

Organización para recogerla. Éstos/as deberán acreditar su identidad mediante DNI o pasaporte. 

ES IMPORTANTE FACILITAR EN LA INSCRIPICIÓN UN EMAIL VÁLIDO Y DE USO FRECUENTE, YA QUE 

POR ESE CANAL SE COMUNICARÁ CUALQUIER INFORMACIÓN O CAMBIO IMPORTANTE RELATIVO 

AL DESARROLLO DE LA TRAVESÍA.  

SALIDA 1 SALIDA 2 SALIDA 3 SALIDA 4

ACCESO A ZONA DE SALIDA 8:30 a 8:45 9:00 a 9:15 9:30 a 9:45 10:00 a 10:15

SALIDA 9:00 9:30 10:00 10:30

RECOGIDA DE DORSALES Y 

USO DE GUARDARROPÍA

ENTRADA A LA ZONA DE 

RECOGIDA DE DORSALES
8:15 8:45 9:15 9:45

8:15 a 8:45 8:45 a 9:15 9:15 a 9:45 9:45 a 10:15

http://www.crono4sports.es/info/970
http://www.crono4sports.es/info/970


                                                                                                                    
 

2. ZONAS DEL EVENTO 

En la VI Travesía a nado Pobla de Farnals podemos distinguir 4 zonas: la zona de recogida de 

dorsales y guardarropía, la zona de salida (inicio de la prueba), la zona de llegada y avituallamiento 

(final de la prueba) y la zona de la Organización. 

Antes de entrar en detalle con las zonas, se añaden a continuación dos imágenes aéreas generales 

del evento.  

 
Imagen 1. Vista aérea general del evento. 

 
Imagen 2. Vista aérea general reducida del evento.  



                                                                                                                    
 

Una vez revisada la vista general, se muestran las diferentes zonas con más detalle.  

ZONA DE RECOGIDA DE DORSALES Y GUARDARROPÍA 

 
Imagen 3. Vista detallada de la zona de recogida de dorsales y guardarropía. 

En la zona de recogida de dorsales se dispondrá de un espacio vallado exclusivo para participantes. 

El acceso será por el punto número 1. En función del número de dorsal, los/as participantes 

deberán acudir a la carpa 1, 2, 3, 4 o 5 a identificarse, recoger su gorro, chip y mascarilla (punto 2 

de la imagen). Antes de la hora establecida de acceso a la zona de salida, podrán hacer uso de la 

guardarropía y entregar sus pertenencias (punto 3). Una vez terminada la prueba, el/la 

participante podrá recoger sus pertenencias de la guardarropía (punto 4).  

El punto de entrega y recogida de la guardarropía será diferente con el objetivo de reducir 

posibles aglomeraciones.   

Horario de acceso permitido para cada salida en esta zona 

- Salida 1: de 8:15 a 8:45 

- Salida 2: de 8:45 a 9:15 

- Salida 3: de 9:15 a 9:45 

- Salida 4: de 9:45 a 10:15 

Como se indica en el reglamento de la prueba, es IMPRESCINDIBLE enseñar DNI o pasaporte para 

poder acreditar la inscripción y entregar LA DECLARACIÓN RESPONSABLE COVID impresa y traída 

de casa (la Organización no dispondrá de copias el día del evento).  

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

travesía.  



                                                                                                                    
 

ZONA DE SALIDA (INICIO DE LA PRUEBA) 

 
Imagen 4. Vista detallada de la zona de salida. 

Una vez los/as participantes de cada salida hayan recogido el gorro y chip, podrán acceder a la 

zona de salidas (punto 1 de la imagen).  

Los/as participantes deberán estar dentro de la zona de salida antes del cierre del acceso a la 

misma, que se producirá 15 minutos antes de cada una de las salidas.  

En el interior de la zona de salidas habrá espacio suficiente para mantener las distancias 

interpersonales. Se ruega a los/as participantes que sean responsables e intenten ocupar toda el 

área disponible y no se aglomeren en el borde del pantalán (punto 2). 

En esta zona sigue siendo obligatorio el uso de mascarilla, que solo habrá que quitársela y tirarla a 

los contenedores habilitados justo antes de saltar al agua por el punto 2. 

A la instrucción del encargado de dar la salida de la Organización, los/as participantes podrán 

saltar al agua e ir colocándose junto a la línea de salida.  

Horario de acceso permitido para cada salida en esta zona 

- Salida 1: de 8:30 a 8:45 

- Salida 2: de 9:00 a 9:15 

- Salida 3: de 9:30 a 9:45 

- Salida 4: de 10:00 a 10:15 

 

 



                                                                                                                    
 

ZONA DE LLEGADA Y AVITUALLAMIENTO (FINAL DE LA PRUEBA) 

 
Imagen 5. Vista detallada de la zona de llegada. 

El arco de meta y la llegada estarán balizadas para facilitar la llegada de los/as participantes y 

evitar que el público asistente se coloque demasiado cerca de la línea de llegada.  

Conforme los/as nadadores/as acaben la prueba, deberán acercarse a cualquiera de las dos carpas 

(punto 1 y 2) a devolver el chip y a recoger la bolsa del avituallamiento. También se les hará 

entrega de una mascarilla.  

Todo el avituallamiento de este año será entregado a la llegada y estará embolsado, permitiendo 

una rápida entrega a los/as participantes. De nuevo se ruega responsabilidad a fin de evitar las 

aglomeraciones habituales en las llegadas.  

Una vez recogido el avituallamiento, los/as participantes solo tendrán que volver a las 

instalaciones del puerto a recoger sus pertenencias y a recoger medalla/trofeo en caso de haber 

quedado entre los/as 3 mejores de su categoría o de la clasificación general.  

CARPA DE LA ORGANIZACIÓN 

Ubicada en el punto 3 de la imagen anterior. En la carpa de la Organización se resolverán las 

incidencias que puedan ocurrir.  

También se entregarán individualmente las medallas y trofeos. Conforme se vayan publicando los 

resultados en la web de la empresa cronometradora, los/as ganadores/as podrán acercarse a la 

carpa a recoger su correspondiente medalla o trofeo. 

Los/as ganadores/as deberán acreditar su identidad mediante DNI o pasaporte. 

 



                                                                                                                    
 

3. PROCEDIMIENTO EN CASO DE CONTAGIO POR COVID 

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

empresa cronometradora junto con el reglamento y las presentes instrucciones 

(www.crono4sports.es/info/970), los/as participantes se comprometen a notificar 

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

durante los 14 días posteriores a la finalización de la misma.  

El club organizador, una vez recibida dicha notificación, informará a las autoridades sanitarias y 

procederá según las instrucciones recibidas por las mismas.  

 

Contacto del Club Natación Mediterráneo Valencia 

Correo electrónico: info@cnmediterraneo.com 

Teléfono: 658 60 37 58 

 

  

 

http://www.crono4sports.es/info/970
mailto:info@cnmediterraneo.com

