XX TRAVESÍA A LA PLAYA DE CULLERA 2015
“MEMORIAL XIMO SOLDEVILA”

ORGANIZA: Concejalía de Deportes Ayuntamiento de Cullera
COLABORAN:
Concejalía de Playas (E.S.S.A.C)

Concejalía de Servicios Exteriores

Club de Vela Garbí

Club piragüismo Cullera

FECHA: 2 de agosto de 2015
HORA: Prueba larga: 9,00h
Prueba promoción: 10,15h
SALIDA/LLEGADA: Playa del Oasis (frente posta sanitaria)
DISTANCIA:
Prueba Larga: 2.500m
Prueba promoción: 1.300m
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: 2500m
Categorías masculina y femenina

Año nacimiento

Edad

Absolutos

1997 a 1990

18 a 25

Máster 1

1989 a 1980

26 a 35

Máster 2

1979 a 1970

36 a 45

Máster 3

1969 a 1961

46 a 54

Máster 4

1960 y resto de años

55 en adelante

Prueba Promoción: 1300m
Categorías masculina y femenina

Masculina

Edad

Infantiles

2001 a 1998

14 a 17

Absolutos

1997 a 1990

18 a 25

Máster 1

1989 a 1980

26 a 35

Máster 2

1979 a 1970

36 a 45

Máster 3

1969 a 1961

46 a 54

Máster 4

1960 y resto de años

55 en adelante

NORMAS DE PARTICIPACIÓN
-Todos los nadadores deben llevar rotulado el número de dorsal en los dos
hombros.
-Podrán participar tantos nadadores como quieran de cada club.
-Todos los participantes deberán mostrar el DNI o documento que acredite la
edad en caso de ser requerido.
-Los nadadores menores de edad deberán presentar autorización paterna en el
momento de la recogida del dorsal.
-Durante
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-La prueba 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 salida y la meta están situados en el mismo punto.
-Los participantes
descalificados.
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INSCRIPCIONES
-

Las inscripciones para la XX TRAVSESÍA A LA PLAYA DE CULLERA 2015 darán
comienzo el miércoles 15 de Julio de 2015 hasta el 31 de Julio a las
24:00 horas.

-

Las mismas podrás efectuarse a través de www.geiserevents.com

-

El importe para poder participar en la prueba es de 10,00€ que se
abonaran a través de la plataforma One Line mediante pago por TPV o
Transferencia.

-

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
8:00h en el caso de la prueba larga y a partir de las 9:00h en el caso
de la prueba de promoción, en 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. (M y F)

SALVAMENTO Y SOCORRISMO
La organización dispondrá de los medios necesarios de salvamento para el
desarrollo de la travesía. Zodiac, moto acuática y socorristas. 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 CUALQUIER
PARTICIPANTE, ASÍ COMO DE LOS DAÑOS QUE UN PARTICIPANTE PUEDA OCASIONAR A OTRO.

