II ENTRECALES BENISSA 19-06-2022

TRAVESIA A NADO COSTA DE BENISSA

REGLAMENTO OFICIAL
Las siguientes reglas son aplicables a la prueba de natación correspondiente a la
segunda edición de la travesía a nado ENTRECALES BENISSA organizada por el
CLUB NATACIÓ BENISSA, el CLUB NÀUTIC LES BASSETES I L’AJUNTAMENT DE
BENISSA. En caso de duda en su interpretación prevalecerá la opinión y decisión de
la organización. Todos los participantes con su inscripción aceptan íntegramente el
presente reglamento.

FECHA Y LUGAR
La 2ª edición de la travesía a nado ENTRECALES BENISSA tendrá lugar el domingo
19 de junio de 2022. La salida se efectuará a las 9:30 horas desde la Cala Baladrar
teniendo meta en el Club Esportiu Les Bassetes cubriendo una distancia en línea
paralela a la costa de 2500 metros aproximadamente.

SEGURO DE LA PRUEBA
La organización y desarrollo de la prueba están cubiertos por un seguro de
responsabilidad civil y un seguro de accidentes colectivo contratados con la compañía
ALLIANZ.

NORMATIVA COVID.
Según normativa vigente.
Esta normativa queda condicionada a posibles cambios en materia legal que
puedan surgir desde la publicación del presente reglamento hasta el día de la
celebración de la prueba.
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HORARIOS Y DISPOSICIONES ORGANIZATIVAS
RECOGIDA DE DORSALES CALA LA FUSTERA: 7:30H – 8:15H
SALIDA PRIMER Y SEGUNDO AUTOBUSES DORSALES 1-100: 8:30H
SALIDA SIGUIENTES
ANTERIORES.

AUTOBUSES

A

MEDIDA

QUE

REGRESEN

LOS

EL ORDEN DE ACCESO A LOS AUTOBUSES SERÀ CONFORME AL NÚMERO DE
DORSAL PARA AGILIZAR LAS SALIDAS.
INICIO DE LA PRUEBA EN CALA BALADRAR:
SE REALIZARÁN 3 SALIDAS DE 100 PARTICIPANTES CADA UNA.
1ª SALIDA: DORSALES 1 A 100: 9:30H
2ª SALIDA: DORSALES 101 A 200.
3ª SALIDA: DORSALES 201 A 300.
LOS HORARIOS DE LA SEGUNDA Y TERCERA SALIDA QUEDAN
CONDICIONADOS POR LA LLEGADA DEL AUTOBÚS A LA ZONA DE SALIDA.
Dejando siempre 10’ para el calentamiento y desplazamiento a nado a la línea de
salida.

PARTICIPACIÓN Y EDAD MÍNIMA
La participación está abierta a todas las personas mayores de edad.
En el caso de cumplir los 18 años en 2022, en fecha posterior a la prueba, será
necesario aportar una autorización de padre, madre o tutor/a legal.

INSCRIPCIÓN
El precio de la inscripción es de 20 euros.
El número máximo de participantes para esta edición es de 300 participantes.
La inscripción y pago
https://www.crono4sports.es/

de

la

misma

se

realizará

a

través

de

El cierre de inscripción se realizará el día 16/07/2022 a las 23:59h o una vez cubiertas
las plazas.
No habrá inscripción el día de la prueba ni se podrá realizar fuera de la plataforma
oficial. Tampoco devoluciones por no asistir una vez realizada la inscripción.

CAMBIOS DE PARTICIPANTES
El cambio de participante no es posible. Las inscripciones son estrictamente
personales e intransferibles.
Cualquier persona que transfiera (de forma no oficial y no se detecte por la
organización el día de la prueba) su plaza a un tercero será directamente
responsable en caso de accidente o causado por éste durante el evento. La
organización no se hace responsable en caso de accidente en este tipo de situación.
Si la organización detectara algún tipo fraude en la inscripción se vetará su
participación.
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IDENTIFICACIÓN (OBLIGATORIA)
Los participantes deberán presentarse en la “zona 0” ubicada en la Cala la Fustera
para la retirada del dorsal y el chip de cronometraje presentando DNI o PASAPORTE.

SALIDA EN CALA BALADRAR. 9.30H
Se desplazará a los participantes en autobús dispuesto por la organización desde la
“zona 0” ubicada en la Cala la Fustera hasta la Cala Baladrar.
La salida se efectuará a flote en el lugar indicado por la organización mediante
balizamiento y embarcación. La salida se realizará mediante un estímulo sonoro.
Los participantes se agruparán en 3 tandas:
Dorsales 1 a 100
Dorsales 101 a 200
Dorsales 201 a 300

USO DE BAÑADORES
AUXILIARES.

Y/O

MATERIALES

Se aplicará la norma FINA aprobada por el Bureau, el 16 de enero de 2010. El
bañador para aguas abiertas, tanto para hombres como para mujeres, no cubrirá el
cuello, ni se extenderá más allá de los hombros, ni por debajo del tobillo.
El uso de trajes de neopreno, tubo, aletas, palas o demás artículos que faciliten el
nado no será permitido.

CRONOMETRAJE.
Serà mediante chip facilitado por la organización. Este chip se colocará en la muñeca.
El tiempo en meta se otorgará cuando se toque con el chip el arco de meta.

TRAVESÍA. (ver itinerario al final del reglamento)
El tiempo límite para cubrir el trayecto será de 90 minutos
En el caso de que un participante no complete el recorrido en el tiempo establecido
será atendido por la organización, para su acompañamiento a la zona de meta o a la
“zona 0”.
El chip, boya, silbato de seguridad y gorro son obligatorios y deberán utilizarse durante
toda la travesía.
Se dispondrán boyas de balizamiento marítimo que se dejarán a la izquierda del
participante, que servirán de referencia y seguridad a los nadadores.
Una vez iniciada la travesía si, por cualquier motivo, la organización decide la
suspensión de la misma, se emitirán estímulos sonoros y los participantes deberán
dirigirse a las boyas de balizamiento o al personal de asistencia más próximo.
La utilización del silbato se hará única y exclusivamente en caso de emergencia,
siendo automática la descalificación del nadador que haga un uso inapropiado del
mismo.
Las embarcaciones, SUP o piraguas que colaboran en el control de la prueba, deberán
ser informadas de sus funciones por parte de la organización previamente a la prueba.
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BOYA DE SEGURIDAD
El uso de la boya de seguridad será obligatorio y correrá a cuenta del participante.
Cada participante deberá llevar su propia boya.

DESCALIFICACIONES
Se advierte que los Jueces de la prueba y responsables de la seguridad en el mar,
tienen la facultad de descalificar o retirar a un nadador del agua que no muestre
coherencia, presente síntomas de hipotermia o cualquier otro riesgo para su propia
seguridad, a los que se desvíen del circuito marcado más de 20 metros y a cualquier
otra persona cuya actuación, bajo su criterio, entrañe peligro tanto para los
participantes como para el desarrollo de la prueba.
Los participantes que hayan sido retirados del agua deberán entregar el chip de
control a la persona que los atienda, la cual se lo hará llegar al juez de carrera.

MOTIVOS DE DESCALIFICACIÓN.
Será motivo de descalificación:
o

No cumplir las indicaciones/exigencias de la organización.

o

Nadar sin el correspondiente gorro facilitado por la organización.

o

La utilización del mp3 acuático.

o

La incorrecta identificación de acuerdo a estas normas.

o

Iniciar la salida antes de la señal del juez de salida.

o

Ayudarse de cualquier tipo de embarcación o medio auxiliar para mejorar la prestación
en el agua (aletas, manoplas, trajes de neopreno, tubos de respiración, etc.), o reducir
la distancia al nadar.

o

Alterar la marcha de otros nadadores, vulnerando las elementales normas del respeto
y del «Fair Play».

o

Acceder a la meta por cualquier otro sitio distinto del de llegada.

o

Uso indebido del silbato de emergencia fuera de los casos de urgencia.

o

Cualquier otra circunstancia no prevista en el presente reglamento pero que, a juicio
de la organización, sea motivo de descalificación.
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LLEGADA.
La prueba finaliza con la llegada a Meta, situada en la zona de embarque del Club
Esportiu Les Bassetes tocando el arco de meta con la mano en la cual se lleva el chip.
Después de pasar por las alfombras del control informatizado, los participantes
deberán entregar el chip.
Los participantes a continuación pasarán a la zona de avituallamiento y
posteriormente, tras recoger la bolsa de material personal, iniciaran el camino de
retorno andando a la “zona 0” por el Passeig Ecològic de Benissa.

AVITUALLAMIENTO
Se entregará a cada participante una bolsa individual con avituallamiento en la zona
post meta para que inicien el camino de vuelta a la ZONA 0, evitando así
acumulaciones de gente.

CATEGORÍAS.
Las categorías de los participantes se dividen todas en MASCULINAS Y FEMENINAS,
siendo estas las siguientes:
SENIOR – de 18 A 29 AÑOS cumplidos el año de la prueba.
MASTER 30 – de 30 a 39 AÑOS cumplidos el año de la prueba.
MASTER 40 – de 40 A 49 AÑOS cumplidos el año de la prueba.
MASTER 50 – de 50 A 59 AÑOS cumplidos el año de la prueba.
MASTER +60 – de 60 EN ADELANTE cumplidos el año de la prueba.
¡SE PUEDE! – Clasificación conjunta de las categorías anteriores. (ADJUNTAR
CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD)
LOCAL: Se considera local a la persona nacida en BENISSA, o que acredite estar
empadronado en este municipio
ABSOLUTA
–
Clasificación
conjunta
de
las
categorías
anteriores.

ENTREGA DE TROFEOS.
CALA LA FUSTERA 12:00h
Recibirán trofeo los tres primeros clasificados de la categoría ABSOLUTA masculina y
femenina y los primeros clasificados masculinos y femeninos del resto de categorías.
Los participantes galardonados, previa a la entrega, facilitarán su identificación a la
organización mediante DNI o PASAPORTE si se les es requerida.
Los trofeos no serán acumulativos, siendo el orden de otorgamiento el siguiente: en
primer lugar el trofeo obtenido en la categoría Absoluta. En segundo lugar el trofeo
obtenido en la categoría correspondiente. En tercer lugar el trofeo obtenido en la
categoría Local.
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SUSPENSIÓN DE LA PRUEBA.
La organización se reserva el derecho de variar el punto de llegada o salida, retrasar la
hora de salida, cambiar la fecha o la suspensión de la misma. Si la salida llegara a
producirse, la prueba se consideraría como realizada, aún en el caso de suspenderse
durante su celebración. Si la prueba llegara a suspenderse, antes de dar la salida, sin
fecha alternativa a su celebración, la organización se reserva el derecho a decidir y
informar cómo proceder al reembolso o traslado a nueva fecha de la inscripción.

USO DE LOS DATOS DEL PARTICIPANTE.
A) La inscripción supone la autorización para el uso libre del nombre del participante y
su foto o imagen en todos los medios de comunicación (on line y off line) acreditado y
relacionado con el club ya sea en el ámbito nacional o internacional por tiempo
ilimitado.
B) De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,
de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que su participación en la
Prueba implica su consentimiento para la incorporación de los datos personales
facilitados al fichero automatizado existente para los Organizadores. La finalidad de
este fichero es el tratamiento para la gestión y desarrollo de la prueba.

DISPOSICIONES ADICIONALES.
La organización advierte que la prueba es en medio acuático y existen los riesgos
inherentes que la natación en aguas abiertas conlleva, por lo que debe ser practicada
por personas con una demostrada preparación y un correcto estado de salud,
recomendando abstenerse a aquellos nadadores que no estén en condiciones óptimas
para su realización.
La organización queda exenta de cualquier responsabilidad sobre los daños que la
participación en la Travesía Entrecales pudiera conllevar a los participantes o a
terceras personas, asumiendo éstos con su inscripción la plena responsabilidad de los
mismos, así como del extravío de enseres personales por causas ajenas a la
organización.

CONTACTO:
MAIL:

clubnataciobenissa@gmail.com

INSTAGRAM: https://instagram.com/cnbenissa
FACEBOOK: https://www.facebook.com/cnbenissa
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ITINERARIO:
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ORGANIZADORES:

CLUB NATACIÓ BENISSA

AJUNTAMENT DE BENISSA

CLUB NÀUTIC LES BASSETES
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PATROCINADORES:
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