
III TRAVESÍA

Lobos de Mar
Domingo 30 Octubre 2022

Playa del Pinar 
Grao de Castellón,

Comunidad Valenciana

2500m

INSCRIPCIONES:
https://www.crono4sports.es/

Esta travesía está en la liga
V Trofeo Aguas Abiertas Diputación de 

Castellón 2022

• Última prueba del Trofeo Diputación 
Aguas Abiertas



¿POR QUÉ LA TRAVESÍA LOBOS DE MAR?

José Luis López Llosa (Lobo) creó el grupo Lobos de Mar para reunir a personas apa-
sionadas por la natación en aguas abiertas.
Cada año queremos recordarle con esta Travesía

PRELIMINARES

El C.N. Albacora Castelló organiza la última Travesía del circuito Trofeo Aguas abier-
tas Diputación de Castellón 2022 que se celebrará el domingo día 30 de Octubre de 
2022.
El evento que se desarrollará en la playa del Pinar, en el Grao de Castellón, dará co-
mienzo a las 10.00h. La distancia total del recorrido será de 2500m.
El punto de encuentro se situará frente a la terraza del Restaurante Puerto Playa.

PARTICIPACIÓN

La participación está abierta a nadadores federados, no federados mayores de 18 
años, y menores que estén en posesión de la licencia federativa de la Federación de 
Natación de la Comunidad Valenciana. El día de la prueba deberá acreditarse me-
diante la presentación del DNI. El número máximo de participantes es de  300 nada-
dores.
Será imprescindible para la participación en la travesía, la utilización de neopreno.

INSCRIPCIONES

Las inscripciones se harán a través de la plataforma de la empresa cronometradora 
“Crono4sports”  (https://www.crono4sports.es). 
Estas se formalizarán una vez recibido el pago de la misma. El plazo de inscripción 
comenzará el 15 de Julio de 2022 a las 09:00 horas y finalizará el 25 de Octubre a las 
23:59 horas.

El precio de inscripción será:

LICENCIA

FEDERADOS
NO FEDERADOS

FECHA
A partir del 15 de Julio A partir del 02 de Septiembre Día Travesía

15€

20€

20€

25€

30€

30€



Se fijará en 300 el número máximo de inscripciones, siguiendo riguroso orden de ins-
cripción y  formalización del pago.

Al inscribirse en la II Travesía de invierno “Lobos de Mar”, los nadadores son conoce-
dores de que:

• La inscripción supone la autorización para el uso libre del nombre del partici-
pante y su foto o imagen en todos los medios de comunicación (on line y off line) 
acreditados y relacionados con el club organizador, ya sea en el ámbito nacional 
o internacional por tiempo ilimitado.

• 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 perso-
nales facilitados al fichero automatizado existente para los organizadores. La fi-
nalidad de este fichero es el tratamiento para la gestión y desarrollo de la prueba.

RECOGIDA DE CHIPS

La recogida de chips se realizará de 8:30 a 9:30 en el Restaurante Puerto Playa.
Los participantes tendrán a su disposición un servicio de consigna donde podrán 
dejar sus pertenencias 
identificadas con el número que se les entregará con la recogida de chips.

En el siguiente croquis se muestra un esquema de la distribución de los servicios:



LA TRAVESÍA

Los nadadores entrarán al agua a pie desde el punto de inicio, indicado como PI en 
la imagen, deberán bordear todas las boyas que indican el recorrido dejándolas a la 
izquierda, excepto la última que deberán dejar a la derecha.

Desde el punto de inicio, deberán dirigirse hacia la primera boya, de color rojo (B1) si-
tuada a 200m, a continuación girarán hacia la izquierda en busca de la segunda boya, 
de color naranja (B2) situada a 300m, en la misma dirección encontrarán la tercera 
boya, de color rojo (B3) situada a 250m, a 250m encontrarán la cuarta boya, de color 
naranja (B4), a continuación encontrarán la quinta boya, de color rojo (B5) en la que 
deberán girar 90º hacia la izquierda, a 100m encontrarán la sexta boya, de color rojo 
(B6) en la que deberán girar de nuevo 90º hacia la izquierda, a 500m encontraran la 
séptima boya, de color naranja (B7) y a 500m de esta encontrarán la última boya, de 
color rojo (B8) que deberán dejar a la derecha y dirigirse hacia el arco de meta y punto 
final (PF)



PROTOCOLO COVID

Las medidas se adecuarán a las vigentes establecidas por las autoridades sanitarias 
en la Comunidad Valenciana el día de la prueba. Se procurará mantener un distancia-
miento de seguridad tratando de evitar aglomeraciones.

RESPONSABILIDAD CIVIL

Todos los nadadores inscritos en la prueba estarán dotados de un seguro de respon-
sabilidad civil y de un seguro de accidente incluído con su inscripción.

CATEGORÍAS

Se establecen las siguientes categorías masculina y femenina:

CRONOMETRAJE

La toma de tiempos de los participantes se realizará mediante un sistema de crono-
metraje electrónico. Para asegurar la correcta toma de los tiempos, cada participan-
te deberá asegurarse de llevar el dispositivo electrónico (chip) en cualquiera de sus 
tobillos durante la totalidad del recorrido, finalizando éste con el paso por debajo del 
arco de llegada. La pérdida del chip imposibilita al nadador obtener su tiempo y su 
posición de llegada. Todos los participantes, tanto los que completen el recorrido, 
como los que por cualquier circunstancia sean recogidos del agua, deberán pasar por 
la zona de meta para devolver su chip.

Infantil

Junior
Senior

RANGO    |    EDAD
2007 y 2008 14, 15 años

CATEGORÍA

Master A

Master B

Master C

Master D

Master E

Absoluta

Discapacitados

Club

2003, 2004, 2005 y 2006

1998 al 2002

2007 y 2008

1987 al 1976

1977 al 1966

1967 al 1956

 1957 y mayores de 65 en adelante

 Todas las edades

 Todas las categorías

 Suma de los 5 mejores tiempos con obligación de puntuación de ambos sexos

16, 17, 18 y 19 años

20, 21, 22, 23 y 24 años

14, 15 años

35 a 44 años

45 a 54 años

55 a 64 años



SEGURIDAD

Durante la prueba, además de las boyas colocadas para marcar el recorrido, se conta-
rá con varios kayaks, tablas de pádel surf, zodiacs y/o motos de agua, que orientarán 
a los participantes en caso de que fuera necesario. No se permitirá la circulación de 
ninguna embarcación que no esté sometida a la disciplina de la organización, en un 
mínimo de 100 metros a la derecha e izquierda de la línea de recorrido. Se contará con 
servicio sanitario.
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.

La organización advierte del riesgo que supone la natación en aguas abiertas, por lo 
que debe ser practicado por personas con una demostrada preparación y un correc-
to estado de salud. Así, cada participante asume voluntariamente los riesgos de la 
actividad deportiva y, en consecuencia, exime a la organización de cualquier daño 
o perjuicio que pueda sufrir durante el desarrollo de la prueba. Al realizar la inscrip-
ción, cada nadador, bajo su entera responsabilidad, confirma que posee un nivel de 
condición física suficiente y necesaria para afrontar la travesía a nado, así como que 
carece de contraindicaciones médicas para tomar parte en este tipo de actividades 
deportivas.

MOTIVOS DE LA DESCALIFICACIÓN

Será motivo de descalificación:
• La incorrecta identificación de acuerdo con la normativa.
• Iniciar la salida antes de la señal del juez de salida.
• Ayudarse de cualquier tipo de embarcación o medio auxiliar (aletas, manoplas, 

tubos, etc.) para mejorar la prestación en el agua o reducir la distancia al nadar.
• Alterar la marcha de otros nadadores.
• Acceder a la meta por cualquier otro lugar distinto del canal de llegada.
• Superar los 90 minutos de nado sin completar el recorrido.
• Cualquier otra circunstancia no prevista en el presente reglamento, pero que a 

criterio de los jueces sea constitutivo de descalificación.

TROFEOS

Se hará entrega de trofeos para los tres primeros nadadores de cada categoría tanto 
masculina como femenina.

La ceremonia de entrega se realizará frente al Restaurante Puerto Playa una vez fina-
lizada la prueba y publicados los resultados oficiales.



INFORMACIÓN DE INTERÉS SOBRE EL ENTORNO

La playa donde se desarrolla la travesía recibe su nombre por la existencia de un 
Pinar de propiedad municipal, buena parte del cual se conserva, constituyendo el que 
se conoce como Parque del Pinar. Este gran recinto se divide en dos áreas claramente 
diferenciadas: una abierta al público y empleada como zona de recreo y de activida-
des de asociaciones y entidades o eventos de renombre.
La segunda área del Pinar incluye un campo de golf municipal de nueve hoyos, ges-
tionado por el Club de Golf Costa Azahar, que ofrece club social, pistas de tenis, etc. 
Resulta ideal para compatibilizar el deporte del golf con un día de playa.
El Planetario constituye una de las ofertas más interesantes de la Playa del Pinar. 
Ubicado apenas a unos metros de la arena, prácticamente en el nacimiento de la zona 
de baño, su inconfundible cúpula blanca se presenta como una referencia visible des-
de prácticamente toda la Playa.
Esta playa posee el reconocimiento de Bandera Azul y, dispone también de un Sende-
ro Azul. También tiene Extensión: 1.800 metros.

Esta playa con una extensión de 1.800 metros compuesta principalmente por arena 
dorada, posee el reconocimiento de Bandera Azul y tiene la acreditación EMAS y la “Q 
de Calidad Turística”. Cuenta con sendero azul y paseo marítimo con dunas y vegeta-
ción autóctona, palmeras y zonas verdes y de caravanas.
En las inmediaciones de la Playa del Pinar se encuentra la playa del Serradal, donde 
la Concejalía de Transición Ecológica del Ayuntamiento de Castelló y la sociedad or-
nitológica de SEO Bird Life promueven buenas prácticas en las playas entre viandan-
tes y bañistas para garantizar la protección de la microrreserva de la playa del Serra-
dal y la nidificación del chorlitejo patinegro. Esta iniciativa forma parte del proyecto 
de renaturalización de playas para la mejora del hábitat del chorlitejo que se impulsa 
desde marzo a julio en Castelló.
El chorlitejo es una especie indicadora de la salud de nuestros ecosistemas y es esen-
cial para la conservación del litoral. Su supervivencia afronta unas amenazas por la 
intensa presencia humana y de mascotas. Por ello, en abril de 2021, desde la Conce-
jalía y SEO Bird Life se puso en marcha un grupo de voluntarios que enseñan unas 
normas muy fáciles de cumplir para proteger el ecosistema de la microrreserva y la 
nidificación del chorlitejo.
Las buenas prácticas en las playas contienen las siguientes recomendaciones:

• Respeta la flora y la fauna de las dunas.
• Accede a la playa por los pasos oficiales habilitados.
• Deposita los residuos en contenedores próximos.
• No accedas a la playa con animales domésticos ya que pueden convertirse en un 

depredador.
• Atiende los letreros de la zona y las advertencias del personal destinado al cui-

dado de las playas.
• Observa y disfruta de los ciclos naturales de la playa. Las dunas protegidas y las 

playas naturales son importantes tanto para la fauna silvestre como para los 
usuarios.

Un equipo de una quincena de voluntarios formados por SEO Bird Life se encarga de 
velar por el buen cuidado del hábitat del chorlitejo y la microrreserva de la playa del 
Serradal.


