VI TRAVESÍA ROTOTOM
SUNSPLASH
BENICÀSSIM
Fecha: 6 de agosto de 2022
Hora: desde las 08:00 horas y hasta 45’ antes de la salida de cada carrera –
Asignación de chip y marcaje de los participantes en la zona de llegada (Torreón de
San Vicente, Benicàssim). IMPORTANTE
Traslado de participantes de la travesía Open a la salida: se hará en autobús a
cargo de la organización, según se vayan repartiendo los dorsales..
Lugar de salida:
●
●

09:30 horas -Travesía Open - Hotel Voramar
11:00 horas -Travesía Rototom Kids - Playa del Torreón

Lugar de llegada:
●
●

11:00 horas -Travesía Open, Playa del Torreón
11:15 horas -Travesía Rototom Kids, Playa del Torreón

Distancia: 2000 metros travesía Open - 350 metros travesía Rototom Kids.
Organiza: Club Natación Castalia Castellón
¡Importante! – Para el buen desarrollo de la travesía, no se admitirán inscripciones el
día de la prueba.

REGLAMENTO
1. INSCRIPCIÓN
➢ Podrán participar los nadadores federados que estén en posesión de la
licencia federativa de natación, natación adaptada en vigor (no válida la de
triatlón), y también los no federados, que hayan formalizado correctamente la
ficha de inscripción y hayan abonado el importe de la misma antes del cierre del
proceso de inscripciones (último día, Domingo 31 de Julio de 2022 a las 23:59).
➢ Aquellos que sean menores de edad, deben presentar la autorización el día de la
prueba o bien, en los puntos físicos de inscripción.
➢ La organización de la prueba no se responsabiliza de la falsedad de los datos
facilitados en el formulario de inscripciones, recayendo toda la responsabilidad en
el titular de los datos introducidos.
➢ Los nadadores sólo podrán participar en una de las dos travesías, siendo
excluyentes entre ellas (la categoría de Rototeams no excluye de la participación
individual, pudiéndose conseguir trofeo en ambas).
➢ El lugar de inscripción será en la página www.crono4sports.es

➢ El plazo de inscripción finalizará el domingo 31 de julio de 2022 a las 23:59 horas.
Se fija en 500 el máximo número de inscripciones, procediendo por riguroso orden
de inscripción y pago, por lo que el plazo antes señalado podrá cambiar hasta la
fecha en que se alcancen los 500 inscritos.
➢ La inscripción en la presente travesía supone la aceptación de este reglamento. Al
inscribirse en la VI Travesía Rototom, los nadadores son conocedores que:
○ La inscripción supone la autorización para el uso libre del nombre del
participante y su foto o imagen en todos los medios de comunicación
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 legislación sobre Protección de
Datos de Carácter Personal, se le informa que su participación en la Prueba
implica su 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
prueba.

➢ Los precios serán progresivos, siendo el calendario de estos el siguiente:
Travesía / Fecha

Del 1 de Mayo al 30
de Junio

Del 1 de Julio al 14
de Julio

Del 15 de Julio al 31
de Julio

Open Individual

12 € federados / 15 €
no federados

15 € federados / 18 €
no federados

18 € federados / 21 €
no federados

Rototom-Kids

10 € federados / 13 €
no federados

13 € federados / 16 €
no federados

16 € federados / 19 €
no federados

Rototeams

GRATUITA CON LA INSCRIPCIÓN A OPEN INDIVIDUAL
(Necesario apuntarse en el mismo proceso de inscripción)

➢ Se fija el máximo de 500 nadadores para la Travesía Open, y 250 para Rototom
Kids según el orden de inscripción, por lo que el plazo antes señalado podría
cambiar hasta la fecha en que se alcance dicho número.
➢ No se devolverá el importe de las inscripciones una vez pasado el lunes día 15 de
Julio de 2022. Las devoluciones realizadas antes de dicha fecha estarán sujetas a
la política de devoluciones de la empresa cronometradora.
➢ Los nadadores deben comprobar que está realizada su inscripción y la corrección
de sus datos antes de la finalización del plazo establecido para las inscripciones en
el artículo anterior. Se recuerda la obligatoriedad de llevar el DNI el día de la
prueba para poder llevar un control de los participantes a la hora de recoger los
chips.

2. COMPETICIÓN
➢ El recorrido de la travesía Open se puede ver en este video (las boyas pueden no
ser exactas tanto en color como en número). El recorrido de la travesía RototomKids será un triángulo en la zona de meta.
➢ La organización dibujará en el hombro derecho y la pierna izquierda el número del
participante para poder ser identificado en el control de llegada por si hiciera falta.
➢ A lo largo del recorrido habrá boyas que servirán de referencia a los nadadores.
➢ No se permitirá la circulación de cualquier 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 trazada del recorrido.
➢ Habrá embarcaciones de socorro que velarán por la seguridad de los participantes.

➢ La organización habilitará una zona de guardarropía en la zona de recogida de
chips para que los participantes puedan dejar sus pertenencias antes de
trasladarlos a la salida.
➢ Los nadadores deberán acceder a la línea de meta establecida en el punto de
llegada. (A la altura del Torreón de Sant Vicent). A la llegada a la playa, los
nadadores entregarán el chip, y pasarán por un recinto habilitado para el disfrute
del avituallamiento, así como para la recogida de sus pertenencias.
➢ Será motivo de descalificación:
➢ La incorrecta identificación de acuerdo a las normas establecidas.
➢ Iniciar la salida antes de la señal de los árbitros.
➢ Ayudarse de cualquier tipo de embarcación o medio auxiliar como trajes de
neopreno, aletas, o elementos de flotabilidad.
➢ Alterar el nado de otros nadadores, vulnerando las normas del respeto y del
“Fair Play”.
➢ Llegar a la meta por otro sitio distinto del canal de llegada.
➢ Cualquier otra circunstancia no prevista en el presente reglamento, pero que la
decisión del jurado sea de descalificación.

3. CATEGORÍAS CONVOCADAS
Travesía Open
CATEGORÍAS
Infantil y menores masculino
Infantil y menores femenino
Junior masculino
Junior femenino
Sénior masculino
Sénior femenino
Máster A masculino
Máster A femenino
Máster B masculino
Máster B femenino
Máster C masculino
Máster C femenino
Máster D masculino
Máster D femenino
Máster E masculino
Máster E femenino

EDADES
menores hasta 2007
menores hasta 2007
Año 2004 hasta el 06
Año 2004 hasta el 06
Año 98 hasta el 2003
Año 98 hasta el 2003
Año 97 hasta el 88
Año 97 hasta el 88
Año 87 hasta el 78
Año 87 hasta el 78
Año 77 hasta el 68
Año 77 hasta el 68
Año 67 hasta el 58
Año 67 hasta el 58
Año 57 y mayores
Año 57 y mayores

Años
hasta 15 años
hasta 15 años
16-18 años
16-18 años
19-24 años
19-24 años
25-34 años
25-34 años
35-44 años
33-44 años
45-54 años
45-54 años
55-64 años
55-64 años
+65 años
+65 años

Natación adaptada
EQUIPOS*
Rototeams (4 personas)

Única
CATEGORÍA
+160
159 o menos

*Suma de los tiempos de la prueba individual de los cuatro participantes. Siempre tiene que
haber AL MENOS un integrante de sexo contrario (por ejemplo, 3 chicas y un chico). No es
necesario llegar juntos a la meta. La edad se calculará como si todos los participantes
cumplieran años el 01/12/2022. Importante: para inscribirse en Rototeams hay

que hacerlo poniendo el nombre del equipo al mismo tiempo que se hace la
inscripción individual. ¡¡No se puede hacer a posteriori!!
➢ Las categorías para puntuar en el circuito de aguas abiertas de la C.V. están
establecidas en el reglamento de aguas abiertas de la F.N.C.V.
https://www.fncv.es/archivos/aguas_abiertas/normativas/cas/fb0d6a7618a0513
d628953fd92e2b902.pdf
Travesía Rototom Kids
CATEGORÍAS
Alevín masculino
Alevín femenino
Benjamín masculino
Benjamín femenino

EDADES
Años 2008-2010
Años 2008-2010
Años 2011 y menores
Años 2011 y menores

AÑOS
12-14 años
12-14 años
11 años y menores
11 años y menores

4. PREMIACIONES
➢ Recibirán un trofeo los/las tres primeros/as clasificados/as en cada una de las
categorías de las travesías Open y Rototom-Kids. En la carrera de Rototems se
premiará a los tres primeros clasificados de cada grupo de edad.
➢ El nadador o nadadora de más edad y el más joven que participen en la Travesía
Open recibirán una mención especial.
➢ En las travesías Open y Rototom-Kids habrá una única clasificación para
nadadores de natación adaptada. Para su identificación tendrán que indicar en el
proceso de inscripción que poseen la licencia en vigor y el día de la travesía
deberán acreditar su discapacidad.
➢ Todos los participantes recibirán una bolsa con obsequios proporcionados por la
organización de la travesía.

5. SUSPENSIÓN DE LA PRUEBA
➢ La organización se reserva el derecho de suspender la prueba por cuestiones
climatológicas o por cualquier otra circunstancia que desaconseje su celebración.

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, se daría por finalizada y se haría entrega de los obsequios de recuerdo de
la travesía y del avituallamiento para todos los participantes.

6. ADVERTENCIA
➢ La Organización se reserva el derecho de modificar el presente reglamento,
avisando a los participantes inscritos a través del correo electrónico si la
modificación se realiza a menos de 7 días de la celebración de la travesía.
➢ NORMATIVA COVID. Según normativa vigente. Esta normativa queda
condicionada a posibles cambios en materia legal que puedan surgir desde la
publicación del presente reglamento hasta el día de la celebración de la prueba.
➢ El acto de inscripción como participante supone la aceptación del presente
reglamento.
➢ La organización advierte del riesgo que la natación en aguas abiertas supone, por
la cual cosa debe ser practicada por personas con una alta preparación y un
correcto estado de salud y se exime de cualquier culpa sobre los daños que la
participación en la travesía pudiera suponer a los participantes, asumiendo éstos
con su inscripción la total responsabilidad de los mismos.
➢ La inscripción en la VI Travesía Rototom conlleva implícitamente la aceptación de
la siguiente Declaración Responsable:
➔ Que conozco y acepto íntegramente el Reglamento de la prueba deportiva
denominada VI Travesía Rototom, que se celebrará el 06 de Agosto de 2022.
➔ Que estoy físicamente bien preparado para la competición, gozo de buena
salud general, sin padecer enfermedad, defecto físico o lesión que pueda
agravarse con mi participación en dicha prueba. Si durante la prueba,
padeciera algún tipo de lesión o cualquier otra circunstancia que pudiera
perjudicar gravemente mi salud, lo pondré en conocimiento de la Organización
inmediatamente.
➔ Que soy consciente de los riesgos que conlleva esta prueba. Por ello, asisto
de propia voluntad e iniciativa asumiendo íntegramente los riesgos y
consecuencias derivadas de mi participación.
➔ Que dispongo de capacidad física, destreza técnica y del material deportivo
adecuado para la participación en esta prueba.
➔ Que conozco y me comprometo a cumplir las normas y protocolos de
seguridad establecidos por la Organización para la prueba deportiva en la que
voy a intervenir, así como a mantener un comportamiento responsable que no
aumente los riesgos para mi integridad física o psíquica. Seguiré las
instrucciones y acataré las decisiones que tomen los responsables de la

Organización (jueces, personal sanitario y de la organización) en temas de
seguridad.
➔ Que autorizo a los Servicios Sanitarios de la prueba, a que me practiquen
cualquier cura o prueba diagnóstica que pudiera necesitar estando o no en
condiciones de solicitarla; ante sus requerimientos me comprometo a
abandonar la prueba si ellos lo estiman necesario para mi salud.
➔ Que autorizo a la organización de la prueba a utilizar cualquier fotografía,
filmación o grabación que tome, siempre que esté exclusivamente relacionada
con mi participación en este evento.

CONTACTO
Para cualquier consulta relativa al presente reglamento o cualquier otro aspecto de la
travesía se puede contactar con el Club Natación Castalia Castellón en la dirección de
correo travesiarototom@gmail.com

