1ª Travesía Marina Port Saplaya
Travesía competitiva organizada por la asociación "Voluntaris de la Mar" inscrita como entidad de
voluntariado de la Comunitat Valenciana con nombre CV-04-060219-V.

Información básica
Fecha: domingo 13 junio a las 10h.
Localización: Port Saplaya, playa norte del puerto deportivo.
Distancia: 2km
La recogida de dorsales se realizará de 8.15 a 9.45 en una zona habilitada para ello, en las
instalaciones de la piscina “Pool Beach” de Port Saplaya.
Será imprescindible enseñar un documento oficial que acredite su inscripción y entregar la
Declaración Responsable COVID.

Recorrido

Normativa
1. La salida será a las 10h desde la playa norte del puerto deportivo de Port Saplaya. Tanto la
salida como la meta de la travesía será en la misma arena de la playa.
2. El tiempo límite para la realización de la prueba será de 1h y 30min. Una vez trascurrido ese
tiempo todo nadador/a debe de estar fuera del agua, en el caso que se encuentre alguna
persona en el agua se procederá a su evacuación de la misma.
3. Los/as nadadores/as están obligados de hacer uso del gorro de la organización para realizar
la prueba.
4. La ruta de nado contará con la suficiente señalización, con boyas y kayaks, para el correcto
seguimiento de la misma.
5. El neopreno no está permitido, al igual que aletas, palas, tubo o cualquier elemento que
ayude en la propulsión.
6. Los/as nadadores/as SÍ podrán hacer uso de reloj en la prueba.
7. En el caso que algún nadador/a no se encuentre en disposición de seguir nadando, ya sea por
fatiga o por cualquier incidencia, lo indicará a las embarcaciones de apoyo para ser
recogido/a. Una vez en la embarcación, se deberá cumplir en todo momento las indicaciones
del patrón de la misma.
8. La organización dispondrá de embarcaciones con personal sanitario, organización,
piragüistas, seguros en regla y las autorizaciones administrativas necesarias para el uso del
espacio marítimo.
9. La organización tiene contratado seguro de responsabilidad civil para la celebración de este
evento y el nadador/a estará cubierto por un seguro de accidentes por lo que no requiere
estar federado/a para realizar este evento.
10. El nadador/a no podrá subir ni apoyarse en embarcaciones, personas u objetos.
11. No podrá arrojarse al mar ningún objeto o desperdicio y el infringir esta norma será motivo
de descalificación directa.
12. El/la deportista tiene prohibido tomar ningún medicamento que se encuentre en la lista de
medicamentos prohibidos o dopantes publicada por el Consejo Superior de Deportes u
organismo mundial responsable.
13. Se aplicará las medidas y protocolos necesarios, que exijan las autoridades sanitarias sobre
la COVID-19, para la celebración de la prueba con total seguridad.
14. La organización se reserva el derecho de suspender la travesía por cuestiones climatológicas
o cualquier otra circunstancia que desaconseje su celebración.
15. Si la salida llegara a producirse, la prueba se dará por realizada, aunque se suspenda durante
su celebración. En caso de no realizarse no se aplazaría la travesía, se daría por finalizada y
se efectuaría la entrega del avituallamiento a todos los inscritos/as.
16. La organización se reserva el derecho de modificar el presente reglamento, avisando a los/as
participantes inscritos/as a través del correo electrónico si la modificación se realizara a
menos de 7 días de la celebración de la travesía.

Inscripciones
1. La plataforma crono4sports.es será la encargada de formalizar las inscripciones de la
travesía a nado.
2. La fecha límite para inscribirse será hasta el jueves 10 de junio 2021 a las 23:59h.
3. La participación está abierta a todas las personas que tengan cumplidos los 15 años durante
el año en curso. Los/as menores de entre 15 y 18 años que deseen participar en la
competición, deberán de solicitarlo expresamente a la organización, enviando al correo
info@voluntarisdelamar.org una autorización personal de los padres, las madres o tutores.
4. La inscripción será personal e intransferible, y no se admitirá cambios de nombre. Cualquier
persona que transfiera su plaza sin autorización de la organización, será directamente el
responsable en caso de accidente o causado por éste durante la competición. La organización
no se hace responsable en caso de accidente en este tipo de situación.
5. El número de plazas es de 300 nadadores/as, pudiéndose ampliar o reducir dependiendo
siempre de las restricciones sanitarias debidas a la COVID-19.
6. Una vez formalizada la inscripción, el/la participante consiente la grabación y divulgación
de imágenes que tome el personal que la organización destine a cubrir el evento. Además,
según la legislación de Protección de Datos de Carácter Personal, da su consentimiento a la
recopilación de datos personales, con la única finalidad del tratamiento para la gestión y
desarrollo de la prueba.

Categorías y premios
Habrá trofeos para los/las 3 primeros/as clasificados/as absolutos/as, masculinos y femeninos.
Además, los/as 3 primeros/as clasificados/as de cada categoría (masculino y femenino) recibirán
medalla, las personas que hayan conseguido trofeo absoluto quedarán excluidas de las
clasificaciones por categoría.
Las categorías serán las siguientes:
•

Senior ( 01/01/2002 – 31/12/2006)

•

Máster A (01/01/1992 - 31/12/2001)

•

Máster B (01/01/1982 - 31/12/1991)

•

Máster C (01/01/1972 - 31/12/1981)

•

Máster D (01/01/1962 - 31/12/1971)

•

Máster E (01/01/1921 - 31/12/1961)

Medidas y protocolos COVID
1. 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.
2. La entrega de dorsales o bolsa del nadador/a se realizará en distintos puntos de recogidas,
separados por número de dorsal, se valorará citar a los/as participantes a distintas horas
dentro del horario establecido, los cuales serán notificados/as previamente vía email.
Además, para los clubes o grupos que participen, podrán nombrar una persona responsable
para recoger todos los dorsales de su club o grupo, para esto es necesario que se avise
previamente a la organización
3. Cada participante deberá entregar rellenada y firmada una declaración responsable, la cual
se encuentra a final del presente documento.
4. Protocolo de salida:
◦ La salida se realizará en 2 tandas, las cuales tendrán un intervalo de 5 minutos
aproximadamente. Distribuyendo a los/as nadadores/as en salida masculina y femenina.
Habrá 2 dos zonas diferenciadas, la cámara de llamada y el cajón de salida.
◦ La cámara de llamada, es una zona previa a la salida propiamente dicha, donde los/as
nadadores/as tendrán que acceder primero, obligatoriamente con mascarilla, y esperarán
su turno para poder acceder al cajón de salida.
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◦ El cajón de salida, es la zona donde los/as nadadores/as realizarán la salida de la prueba
para empezar a nadar. A esta zona se accederá desde la cámara de llamada, y podrán
quitarse la mascarilla depositándola en los lugares habilitados para ello. Una vez sin
mascarilla los/as nadadores/as deberán mantener la distancia de seguridad de 1.5m.

5. Protocolo de meta:
◦ El punto de meta se ubicará en la misma playa, 200m al norte aproximadamente, 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.
◦ A cada nadador/a se le dará una bolsa con su propio avituallamiento a la llegada, y luego
habrá una zona para refrescarse al lado de la piscina de Port Saplaya, pudiendo usar las
duchas de la misma.

Descargo de Responsabilidad
1. Por la presente, reconozco y asumo todos los riesgos derivados de la participación en esta
travesía. Reconozco y acepto que es mi responsabilidad determinar si estoy suficientemente
sano y en forma para participar en este evento de manera segura.
2. Eximo a la organización, directores/as del evento, colaboradores/as, patrocinadores/as y
voluntarios/as del evento de cualquier responsabilidad o reclamación por mi parte.
Incluyendo cualquier perjuicio o lesión directa o indirecta y casos de muerte. No es
aplicable si el daño o lesión es motivo de la mala acción o dejadez por parte de la
organización.
3. Reconozco y acepto que la organización del evento puede, a su entera discreción, modificar
cualquier información referente al evento o cancelar las rutas de nado por causas de fuerza
mayor, informando a los asistentes.
4. Los organizadores/as proporcionarán una red de seguridad de primeros auxilios, barcos de
seguridad para la prueba estarán disponibles para prestar ayuda y asistencia a los/as
participantes.
5. Autorizo a los Servicios Médicos de la prueba, a que me practiquen cualquier cura o prueba
diagnóstica que pudiera necesitar estando o no en condiciones de solicitarla; ante sus
requerimientos me comprometo a abandonar la prueba si ellos lo consideran necesario para
mi salud.
6. Conozco que la entidad organizadora, entidad de voluntariado "Voluntaris de la mar", se
reserva el derecho de admitir o no a algún participante, aún habiendo abonado los derechos
de suscripción que me serían devueltos en caso de no ser admitido.

DECLARACIÓN RESPONSABLE
Don/Doña
, con DNI
o Actuando en su propio nombre y representación (mayor de edad)
o Actuando en calidad de progenitor/tutor legal de la persona participante (menor de edad)
Don/Doña

, con DNI

, y fecha de nacimiento

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL PARTICIPANTE
I.- Mediante este documento el Participante (o su progenitor/tutor legal) se declara responsable respecto de sus
condiciones de salud.
II.- Asimismo, el Participante declara haber sido informado y conocer los riesgos que podría sufrir si se contrae la
enfermedad COVID-19 y, las consecuencias y posibles secuelas que podría comportar no solo para la salud propia, sino
también para la de los demás.
III.- El Participante declara que ha sido debidamente informado, en un lenguaje objetivo y claro, que la decisión de
acudir a la travesía a nado MARINA PORT SAPLAYA, es fruto de una decisión personal en la que se ha podido valorar y
ponderar conscientemente los eventuales riesgos para la salud que comporta la actual situación de pandemia.
Incluso, siendo el Participante persona vulnerable y/o convivir con personas vulnerables, el Participante declara que es
consciente de los riesgos que se asumen al participar en cualquier competición, tanto por el propio Participante como
por las personas vulnerables con las que convive.
IV.- Igualmente, el Participante declara que ha sido adecuadamente informado de las medidas y protocolos a tener en cuenta
para reducir los riesgos, está de acuerdo con ellos y, asume que los responsables de la organización, la asociación
Voluntaris de la Mar, no pueden garantizar la plena seguridad durante todo este evento en este contexto.
V.- Asimismo, el Participante declara que ha sido debidamente informado sobre el Protocolo de actuación a seguir en caso de
emergencia o riesgo de contagio, proporcionado por la organización de la travesía a nado Marina Port Saplaya, y publicado en
la web de la empresa cronometradora junto con el reglamento de la prueba.
A tal efecto, y de acuerdo con las manifestaciones anteriores,

EL PARTICIPANTE SE COMPROMETE
I.- Respecto a las condiciones de salud antes y durante el transcurso de la competición:

a) A no estar diagnosticado de COVID-19, no presentar sintomatología asociada a referido virus (tos, fiebre,
dificultad al respirar, etc.) ni presentar en los 14 días previos a la fecha de l evento ningún síntoma y no
padecer ninguna enfermedad contagiosa.
b) A no convivir con ningún afectado por el COVID-19, ni haber estado en contacto estrecho, ni haber
compartido espacio sin guardar la distancia de seguridad interpersonal con alguna persona afectada por el
COVID-19 en los 14 días previos a la fecha de inicio de la competición.
c)

A seguir las directrices y protocolos de la organización del evento deportivo.

d) A notificar inmediatamente a la organización cualquier problema de salud vinculada al COVID-19 durante
el transcurso de la competición, y durante los 14 días posteriores a la finalización de la misma, cumpliendo
estrictamente el Protocolo de actuación proporcionado por la organización.
II.- El Participante no exigirá responsabilidades por contagio de COVID-19 si el organizador cumple con la normativa
y protocolos sobre esta materia.
III.- El Participante, haciendo uso de los derechos garantizados por la ley, usará las instalaciones proporcionadas,
asumiendo personal e individualmente todas las consecuencias y responsabilidades que puedan devenir.

Firmado:

