XVIII Travessia Nadant SANT ROC 07-08-2022
DESCRIPCION

DE LA PRUEBA

Los organizadores de la prueba son los Mayorales de Sant Roc,
El Responsable de la Prueba será, D. José Salvador Ronda
Crespo, con DNI 73.989.009-X Secretario de la Asociación
Majorals de Sant Roc, Denia.
La prueba se regirá por su reglamento, bajo la tutela de
Árbitros la Real Federación de Natación de la Comunidad
Valenciana, y contara con los preceptivos seguros de accidentes y
de responsabilidad Civil.
La travesía tendrá lugar el Domingo 7 de Agosto del 2022, y
discurrirá en su totalidad en la playa, del Cagarritar Antiguo
Saladino, tendrá 4 pruebas, una travesía de 200 metros, una de
500 metros, otra de 1500 metros y la prueba reina de 5000 metros,
siendo el número de participantes alrededor de 400 nadadores.
La prueba estará cronometrada por la empresa,
Crono4Sports.es, con Arco balizado, Chips electrónicos, para la
toma de tiempo y clasificaciones. A tal efecto se colocara un arco
Hinchable durante el transcurso de la prueba en la zona que
determinaremos Salida/Llegada de la misma, con el lector de los
chips electrónicos.
La hora de comienzo será a las 09.15 horas con la travesía de
1.500 mts, sobre las 09.30 horas la prueba de 5000 mts. Sobre las
11.30 comenzara la de 500 metros y la última se prevé que se dé

la salida a las 11.45 que será la de 200 metros estimándose que la
duración de las pruebas será aproximadamente de 4 horas.
A las 13,30 horas aproximadamente, no quedara ningún
nadador ni personal de la organización, en el agua, ni enseres de
ningún tipo, ni embarcaciones, ni en la arena ni dentro del agua.
Para marcar el recorrido de las diferentes pruebas, se colocaran
boyas auxiliares, las citadas boyas se colocaran a las 8 de la
mañana y serán retiradas inmediatamente al acabar las pruebas, a
las 13,30 no quedara ningún resquicio relacionado con la travesía
ni dentro, ni fuera del agua.
La salida se efectuara desde la propia arena, en la zona de
playa.
La prueba contara con una embarcación de la Policía Local,
para labores de vigilancia y apoyo, una embarcación de la Cruz
Roja para la vigilancia y auxilio si fuese necesario, tres
embarcaciones de la organización, para coordinación y apoyo,
Jueces de la RFNCV, y apoyo logístico, y contamos con la
colaboración de los clubes de Piraguas y Kayaks, para el guiado
de los nadadores y si fuese necesario el auxilio.
En tierra la organización contara con la ayuda y apoyo de los
miembros de Protección Civil, y policía Local, así como de la
Cruz Roja, y una unidad móvil Medicalizada.
El Plan de emergencias de la prueba consiste básicamente en
que ante cualquier adversidad que pudiera surgir en el transcurso
de las pruebas (Tormentas, Malestar del Nadador, Agotamiento),
el nadador será socorrido por una de las embarcaciones de
apoyo/auxilio, que en número de 5, se encuentran cubriendo todo
el recorrido y ubicados cerca del nadador, se le trasladaría
inmediatamente a la orilla o bien por sus medios o con los apoyos
existentes, indicándose que el discurso siempre va paralelo a la
costa.
La entrega de trofeos se pretende realizar al finalizar las cursas.

