
XX TRAVESÍA DE INVIERNO AL PUERTO DE GANDÍA 

XIX MEMORIAL JUAN GERARDO KONINCKX 
 

 
FECHA 6 de enero de 2022. 

HORA 12 horas.  

LUGAR Passeig del Port 

CATEGORÍAS MASCULINO: Absoluta. 

 FEMENINA: Absoluta. 
 
DISTANCIA  
• Todos los participantes recorrerán una distancia aproximada de unos 200 metros. 
NORMAS DE PARTICIPACIÓN  
• Podrán participar todos los nadadores/as que lo deseen.  
• Se prohíbe el traje de neopreno.  
• Se realizará una única salida de ambas categorías  juntas.  
• El cronometraje de la prueba se realizará con un dispositivo electrónico (chip). En el 

supuesto que cualquier nadador hubiera perdido el chip, éste deberá pagar la cantidad 
de 15,00€ a la organización.  

• Con referencia al CONTROL Y JURADO DE LA PRUEBA, El Club Natació i Esports 
Gandia Juzgará la misma y expondrá los resultados antes de la entrega de premios 
(siempre que sea posible técnicamente), así como después, en la página del club: 
www.nataciogandia.org.  

• La Cruz Roja velará por la seguridad de todos los participantes, haciendo un seguimiento 
de cada prueba. Además, tiene la potestad para decidir si se dan las condiciones 
adecuadas para el desarrolla de las mismas i de suspenderlas si fuera necesario.  

• La Organización no asumirá ninguna responsabilidad por cualquier incidente que se 
pueda producir.  

• Para hacer cualquier reclamación, se deberá realizar un depósito de 30€. Si la 
reclamación es procedente, se devolverá el depósito. Será competencia exclusiva de la 
organización resolver cualquier reclamación. 

 
INSCRIPCIONES  

• La inscripción será de 6,00€, realizándose a través de la web 
http://www.crono4sports.es/ hasta las 22.00 h del Miércoles 05 de enero de 2022, que 
se cerrará la finalización de las mismas.  

• La petición de devolución de la inscripción por enfermedad o lesión, se podrá realizar 
hasta 10 días antes del inicio de la prueba, presentando justificante médico, y siempre 
por el 80% del valor de la inscripción.  

• El día de la prueba la inscripción será de 10,00€.  
• Es requisito indispensable de la inscripción hacerla por internet y antes de la fecha 

indicada, comprobando posteriormente su validez.  
• La cancelación o suspensión de la prueba por problemas ajenos a la organización, no da 

derecho a la devolución del importe de la inscripción. 
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• Al inscribirse todos los participantes (incluidos todos los menores de edad), dan su 
consentimiento para que el Club Natació i Esports Gandia y de acuerdo a los intereses 
deportivos, de promoción, distribución y difusión de travesías, puedan hacer uso de su 
imagen para dicho fin, cediendo de manera expresa a la Organización el derecho de la 
reproducción de fotografías, videos y/o publicaciones de la prueba sin límite de tiempo.  

• Al inscribirse el nadador o nadadora, certifica que se encuentra en plenas facultades 
física y psicológica para participar en una prueba de natación de larga distancia. En el 
caso de los menores de edad, serán los padres o tutores quienes lo certifiquen y 
autoricen a participar en la prueba.  

• La Organización se reserva el derecho de admisión de aquel o aquellos participantes que 
hayan realizado algún acto en contra del buen nombre del Club y de la organización. 
Procediendo una vez concluida la fase de inscripción, a borrar su inscripción y 
devolverles íntegramente la misma, comunicándoles el motivo.  

• El hecho de inscribirse en la prueba supone la total aceptación del presente reglamento. 
 

 

TROFEOS   
• Trofeo al más joven y al más veterano de la prueba.  
• Trofeo “MEMORIAL JUAN GERARDO KONINCKX” a los tres primeros clasificados 

masculinos y femeninos. 
• Premio de un ROSCÓN DE REYES al mejor disfraz individual y colectivo (mínimo 3 

componentes) 
 
PROTOCOLO COVID-19 
La organización aplicará, de manera estricta, las medidas que se encuentren en vigor en el 
momento de la celebración de la prueba que vengan impuestas por las autoridades 
sanitarias o cualquier otra, por razones de salud, seguridad e higiene, por motivo de la 
pandemia por COVID-19 
 

ORGANIZAN  
Natació i Esports Gandia. 
 

 

COLABORAN  
Excmo. Ayuntamiento de Gandía. 
Fundació Esportiva Municipal. 
La Vital Centro Comercial.  
Real Club Náutico Gandía. 
Cruz Roja Española. 
Crono4Sports. 
Hotel Bayren. 
Puerto de Gandía. 
Autoridad Portuaria. 
 

La Organización se reserva el derecho de modificar el presente reglamento en cualquier 
momento. 
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