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ORGANIZA: Club Natación Cullera  
PATROCINA: Concejalía de Deportes Ayuntamiento De Cullera 
COLABORAN: 
 Concejalía de Playas (E.S.S.A.C.)  Concejalía de Servicios Exteriores                    
 Club de Vela Garbí    Club Naútico de Cullera                                                         

 
FECHA : 3 de agosto de  2014 
HORA : Prueba larga: 9,00 h.   
              Prueba promoción: 10,15 h. 
SALIDA / LLEGADA: Playa del Oasis (frente Puesto Sanitario) 
DISTANCIA: 
 Prueba Larga: 2.500 m. 
 Prueba de promoción: 1.300 m. 
RECORRIDO:  

•Prueba larga. Desde la playa del Oasis hasta la Penyeta del Moro, en un recorrido de 
ida y vuelta. Finalizando en el mismo punto de salida. 
•Prueba promoción. Desde la playa del Oasis hasta una boya situada a 650m, en un 
recorrido de ida y vuelta. Finalizando en el mismo punto de salida. 
 

CATEGORIAS 
Prueba Larga: 2500 M 
 

CCCaaattteeegggooorrríííaaa   MMMaaassscccuuulll iiinnnaaa   EEEdddaaaddd   FFFeeemmmeeennniiinnnaaa   EEEdddaaaddd   
 

      

 
Absolutos 1996 hasta 

1989 
18 a 25 1996 hasta 

1989 
18 a 25 

Máster 1 1988 hasta 
1979 

26 a 35 1988 hasta 
1979 

26 a 35 

Máster 2 1978 hasta 
1969 

36 a 45 1978 hasta 
1969 

36 a 45 

Máster 3 1968 o más + 46  1968 o más + 46  
 
Prueba promoción: 1300 M 

CCCaaattteeegggooorrríííaaa   MMMaaassscccuuulll iiinnnaaa   EEEdddaaaddd   FFFeeemmmeeennniiinnnaaa   EEEdddaaaddd   
 

      

 
Infantiles 2000 hasta 

1997 
14 a 17 2000 hasta 

1997 
14 a 17 

Absolutos 1996 hasta 
1989 

18 a 25 1996 hasta 
1989 

18 a 25 

Máster 1 1988 hasta 
1979 

26 a 35 1988 hasta 
1979 

26 a 35 

Máster 2 1978 hasta 
1969 

36 a 45 1978 hasta 
1969 

36 a 45 

Máster 3 1968 o más + 46  1968 o más + 46  



 

NORMAS DE PARTICIPACIÓN 
 

−Podrán participar tantos nadadores como quieran de cada club. 
−Todos los  participantes deberán presentar el DNI o documento que acredite la edad en caso de 
ser requerido. 
−Los nadadores menores de edad será necesario que presenten autorización paterna en el momento 
de la recogida del dorsal.  
−Durante el recorrido las boyas deberán de estar a la izquierda de los participantes. 
−La carrera se cerrará una hora después de haber comenzado.  En el momento que este cierre se 
produzca, los nadadores que no hayan finalizado la prueba, no tendrán derecho a clasificación. 
−Los participantes que realicen las dos pruebas sólo tendrán derecho a trofeo en una de ellas que 
comunicaran por anticipado. 
−La meta estará situada en el mismo punto de salida arco de meta. 
−Los participantes que reciban ayuda de embarcaciones no oficiales serán descalificados. 
 

INSCRIPCIONES 
 

 Las inscripciones se realizaran obligatoriamente en : www.toprun.es (CON LISTADO FINAL 
DE INSCRITOS). 
 El plazo de inscripción finalizará el 1 de agosto de 2014, el importe para poder participar en 
la prueba es de 10,00€. 
  
 Para el buen desarrollo de la prueba, no se admitirán inscripciones el día de la prueba. 
 El marcaje de los nadadores (nº de dorsal) se realizará a partir de las 8,00 h. en el caso de la 
prueba larga y a partir de las 9,00 h. en el caso de la prueba de promoción, el mismo día de la prueba 
junto a la línea de Salida / Meta. 

TROFEOS 
•Trofeos a los tres primeros clasificados de cada categoría. 
•Trofeos a los tres primeros clasificados locales de la general. (masculino y femenino). 

 
SALVAMENTO Y SOCORRISMO 

 
La organización dispondrá de los medio necesarios de salvamento por el desarrollo de la travesía. 
Zodiac, motos acuáticas y socorristas del ESSAC. Una ambulancia asistencial. Más el 
acompañamiento de 2 piraguas que irán abriendo y cerrando la carrera. 
 

    LA ORGANIZACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE de los DAÑOS QUE PUEDA SUFRIR 
CUALQUIERA PARTICIPANTE, ASÍ COMO de los DAÑOS QUE UN PARTICIPANTE PUEDA 
OCASIONAR A OTRO.  


