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III TRAVESIA CORTES DE PALLÁS 2019 
 

• FECHA: 16/06/2019 

• LUGAR: Embalse de Corte de Pallás  

• DISTANCIAS Y RECORRIDOS: 

o 200m – Prebenjamines 

 

o 400m – Alevines 

 

o 2000m – Infantil y Mayores 
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• HORARIO 

• 9:30h: Recogida del chip y la mochila del nadador. Todos los 

nadadores tendrán que tener escrito el dorsal asignado 

claramente visible en ambos hombros. 

• 10:00h: Prueba 200m 

• 10:15h: Prueba 400m  

• 10:45h: Prueba 2000m 

 

• ORGANIZACIÓN: La organización estará organizada por el club Sóc 

Turís Natació en colaboración con el ayuntamiento de Cortes de 

Pallás 

 

• CATEGORÍAS 

 

CATEGORIAS EDAD 

PREBENJAMINES 2009 - 2011 

ALEVINES 2006 y 2008 
INFANTILES 2004 y 2005 

JUNIOR 1 2002 y 2003 
JUNIOR 2 2000 y 2001  

SENIOR 1995 – 1999 
MASTER 1994 y Mayores 

 
• PARTICIPACIÓN: Los nadadores (masculinos y femeninos) menores de 

18 años, deberán contar con el permiso de padre, madre o tutor. La 

autorización se enviará al correo de la organización travesía 

. Los nadadores de las categorías socturis@hotmail.com

prebenjamines y alevines podrán nadar acompañados de un mayor 

siempre y cuando este no obstaculice el nado del resto de 

participantes nadadores. 

La organización no se hace responsable de la falsedad de los datos 

facilitados en el formulario de inscripción, recayendo toda 

responsabilidad en el titular de los datos introducidos. 
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• NORMAS DE PARTICIPACIÓN: 

- La travesía de 2000 metros está incluida en el circuito de aguas 
abiertas de la Comunidad Valencia. 

- La travesía se regirá por las normas de aguas abiertas de RFEN.  

- Será motivo de descalificación, el incumplimiento de cualquier 
norma recogida en el reglamento de aguas abiertas y la que los 
jueces de la FNCV consideren. 

- Aquellos participantes que hayan sido descalificados, tendrán que 
entregar el chip a la salida, a cualquier miembro de la organización. 

- Al inscribirse los nadadores dan su consentimiento al Club Sóc 
Turís Natació de hacer uso de su imagen siempre con fines 
deportivos y de promoción, distribución y difusión de la travesía.  

- La edad de los nadadores será la cumplida hasta el 31 de 
diciembre de 2019. 

- Si la prueba se tuviera que suspender por motivos ajenos a la 
organización, no se devolverá la cuantía de la inscripción, pero si la 
mochila del nadador y el avituallamiento 

- Los nadadores federados tendrán que estar en posesión de la 
licencia federativa de natación o de triatlón en vigor. 

- Todos los nadadores al inscribirse certifican que están en plenas 
facultades físicas y de mentales para la correcta realización de la 
prueba. 

- Habrá embarcaciones de salvamento y de apoyo durante todo el 
recorrido de la prueba que velarán por la seguridad y el 
cumplimiento de las normas de los participantes. 

- El recorrido estará perfectamente señalizado por boyas y 
embarcaciones de apoyo. 

- Al finalizar la prueba, todos los nadadores deberán entregar el chip 
a su salida del agua. 

- La organización no se hará responsable de la actuación de los 
participantes una vez finalizada la travesía. 

- Se ruega a los participantes y acompañantes respeten el entorno, 
ya que este es un espacio protegido. 
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• INSCRIPCIONES:  Las inscripciones deberán realizarse antes del 

viernes 14 de junio a las 23:59 horas en la web  www.crono4sport.es

En esta tercera edición se establece un número máximo de 

participantes de 350.  

 

• PRECIOS: Los precios establecidos para la prueba son: 

- Prueba de 2000m: 

  1º Plazo: Apertura inscripciones - 30 de abril 13€ 

2º Plazo: 1 Mayo - 9 Junio 15€ 

3º Plazo: 10 Junio - 14 Junio 17€  

- Prueba de 400m: 8 euros.  

- Prueba de 200m: 5 euros. 


