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V- CAMPEONATO  INTERNACIONAL BAHÍA DE CULLERA EN AGUAS ABIERTAS 

III- CAMPEONATO AUTONOMICO COMUNIDAD VALENCIANA DE LARGA DISTANCIA EN 
AGUAS ABIERTAS 

•Dia : 25 de Junio del 2011 a las 19:00 Horas en la Casa de la Cultura de Cullera entrega de 

chips Charla y presentación de la prueba. 

 

• DIA: 26  DE  JUNIO  DEL  2011 

HORA  DE  MARCAJE.  6:00 h.en el paseo marítimo en la posta sanitaria, calle Madrid. 

HORA DE SALIDA DE LA PRUEBA. 7:00h. 

PUNTO DE PARTIDA. Raya del Término Mareny de San Lorenzo (Cullera) 

DISTANCIA RECORRIDO. 10km en la mar (10.000m.)Aguas Abiertas. 

 

• CATEGORIAS  TRAVESIA BADIA DE CULLLERA. (Según Master Federación) 

 

- masculina y femenina júnior: 15-17 años 

-absoluta: 18 a 24 años 

-master 1: 25-29 años 

-master 2: 30-34 años 

-máster 3: 35-39 años 

-máster 4: 40-44 años 

-máster 5: 45-49 años 

-máster 6: 50-54 años 

-máster 7: 55-59 años 

-máster 8: 60-64 años 

-máster 9: 65-69 años 

-máster 10: +70 

 
• La participación a la prueba es abierta a todos/as, diferenciando en el precio de inscripción a los 

federados en natación  y a los que no lo son . 

Los nadadores de15, 16 Y 17 años deberán hacer llegar al club, la autorización de los 

padres el mismo momento de la inscripción ,o por mail a clubnataciocullera@gmail.com. 

 

•En lo referente al III Campeonato Comunidad Valenciana de Larga Distancia en Aguas 

Abiertas, se tienen que dirigir a la federación valenciana de natación, para su inscripción. 

 

•Todo nadador/a que se inscriba en la Bahía de Cullera y formalice el pago de la inscripción y 

luego quiera inscribirse en el autonómico de larga distancia , perderá el ingreso y no se le 

reembolsara la cantidad de la inscripción. 

 

•Al inscribirse certifica el nadador/a que está en plena facultad de salud física y psicológica para 

participar en una prueba de natación de larga distancia y sabe la dificultad que conlleva una 

prueba de 10,000 metros en aguas abiertas. 
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•El plazo de inscripción se inicia el 1 de Marzo a las 18:00 horas finalizando el 31 de  Mayo a las 

20:00 horas. Y del 1 de Junio al 20 de Junio cerrándose las inscripciones a las 20:00 horas. 

Del 1 de Marzo al 30 de Mayo, 30€ los federados y 33€ los no federados 

Del 1 de Junio al 20 de Junio , 50€ federados y no federados. 

 

• INSCRIPCIONES. 

 

•los nadadores  Internacionales, tendrán que rellenar el formulario de la preinscripción y 
pagaran la inscripción el sábado día 25 de Junio en la entrega del chip en la casa de la cultura 
,esta medida es para evitarles gastos adicionales de trasferencia bancaria. 
 

•Las inscripciones se realizarán exclusivamente “online”. En la Web www.conchip.es y en 

nuestra web www.clubnataciocullera.com ;El precio de la inscripción por persona es de 30 € los 

federados en natación y 33 € los no federados, Máximo inscritos: 300 participantes. 

Las inscripciones que se realicen entre el 1 de Junio y el 20 de Junio serán de 50€ 

 

•EL 5% DE TODAS LAS INSCRIPCIONES DE LOS PARTICIPANTES SE APORTARAN  

 A LA  ASOCIACION ESPAÑOLA DE  LUCHA CONTRA EL  CANCER, A.E.C.C 

 
•Los nadadores deberán comprobar que está realizada su inscripción y la corrección de sus datos. Una vez 

realizada la inscripción y pago no se admitirán bajas y devoluciones de las mismas. 

 
•La organización no se responsabiliza de la falsedad de los datos introducidos en el formulario de 

inscripción, recayendo toda la responsabilidad en el titular de los datos introducidos. 

 

 

•IDENTIFICACIÓN Y TRASLADO AL PUNTO DE SALIDA. 

 

•La entrega del chip y del gorro se hará el día 25 de Junio  las 19:00 en la casa de la cultura de 

Cullera, quien no pueda asistir a la Casa de la Cultura se le entregara el chip el día de la prueba  

 

•Los nadadores pasarán por el control de identificación, marcaje del número del dorsal, El lugar 

de control estará situado en la puesta sanitaria del Oasis, donde se encontrará la meta. Estas 

acciones previas tendrán lugar entre las 6:00h y las 6:30h. La salida de los autobuses que 

llevarán los nadadores al punto de salida de la prueba está fijada a las 6:30h. 

 

• SALIDA. El juez de salida es el encargado de indicar el momento del inicio de la prueba. Se 

avisará 5 minutos antes para que los participantes estén preparados, y se hará una única salida 

para las dos pruebas, la V travesía Baldía de Cullera y III Autonómico Comunidad Valenciana. 
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• TRAVESIA.  Habrá un control de tiempo de paso en el primer velero , situado a 5 Kilómetros 

de la salida, el tiempo será de 2:05 todo nadador/a que no pase por el control en el tiempo 

estimado será descalificado y tendrá que abandonar la prueba obligatoriamente. 

 

 

 

•Los nadadores que hayan sido retirados del agua deberán entregar el chip de control al 

colaborador del barco, el cual se lo hará llegar al juez de carrera. 

 

•Los Jueces de la prueba y encargados de la seguridad en el mar tienen la facultad de descalificar 

o retirar el nadador/a del agua si creen que hay peligro  para su integridad, cualquier otro riesgo 

para su propia salud y seguridad, y a cualquier otra persona cuya actuación, bajo su criterio, 

entrañe peligro tanto para el nadador como para el desarrollo de la prueba. 

 

•Será motivo de descalificación no seguir el recorrido completo, dificultar la marcha de 

Los otros nadadores, dejarse remolcar o el uso de cualquiera otro método antideportivo. 

 

• Habrá avituallamiento durante el recorrido de la prueba, entre los kilómetros 6 ,7,8. 

 
• La organización se reserva el derecho de suspender la prueba por cuestiones climatológicas o por 

cualquier otra circunstancia que desaconseje su celebración o que sean un riesgo para el nadador/a, 

Sí la salida no llegara a producirse, la prueba se dará como realizada, aunque se haya suspendido su 

celebración. En caso de no realizarse, no se aplazaría la prueba, ni se devolvería la inscripción, se daría 

por finalizada y se haría entrega de los obsequios de recuerdo de la travesía y del avituallamiento para 

todos los participantes 

 

• La seguridad de la prueba en la mar se llevará a cabo con lanchas zodiac, piraguas , 

Motos náuticas, y Veleros. 

 

• La organización advierte que la prueba es dura ,y existen riesgos ,por lo tanto advierte que los 

nadadores/as tienen que estar preparados físicamente para una natación extrema en aguas 

abiertas y una duración de 10,000 metros, y estar en un estado correcto de salud, asumiendo 

éstos con su inscripción la plena responsabilidad de los mismos. 

 

• La organización deja claro que está exenta de cualquier responsabilidad sobre los daños de los 

participantes en la prueba. 

 

• Queda totalmente prohibida la circulación de cualquier embarcación que no sea de la 

organización; O si desean participar en la prueba acompañando a los nadadores, en kayaks de 

mar y teniendo que ser piragüistas experimentados, Previo permiso de la organización y 

poniéndose a cargo del jefe de seguridad,  Marcelino y al teléf. 645555192 

 

• Se prohíben los trajes de neopreno, solo se admitirán los bañadores que cumplan la normativa 

de la F.I.N.A. 
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• Se llegará a la meta después de pasar por la zona de control, situada en la playa del Oasis donde 

inmediatamente se devolverá el chip; seguidamente pasarán al recinto de avituallamiento, 

guarda-ropa, recogida de obsequios y zona de relajación. 

 

• ENTREGA DE TROFEOS. Trofeos para el primer clasificado de cada categoría y medalla para 

el segundo y tercero clasificado, además trofeo para el primer clasificado local de cada categoría. 

 

 

 

• La inscripción supone la autorización para el uso libre del nombre del participante y su foto en 

medios de difusión (emisión y programas de televisión o en su caso de radio) en la prensa o en 

cualquier otro tipo de medio acreditado y relacionado con la prueba. 

 

De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que la participación en la prueba implica el 

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 mencionada prueba. 

 

Club Natació Cullera 

 


