
FICHA TÉCNICA



FECHA: 18 de Diciembre 2021

LUGAR: Puerto de Valencia, La Marina. En frente
del edificio Veles e Vents

ORGANIZADOR: Federación de Natación de la
Comunidad Valenciana con la colaboración de
Fundación Deportiva Municipal, el Ayuntamiento
de Valencia y los Voluntaris de la Mar

CATEGORÍAS: absoluta, desde los 12 años en
adelante

DISTANCIAS:
➢ 2000 metros con neopreno
➢ 750 metros sin neopreno
➢ 100 metros “disfrazados”

HORARIOS:

Recogida de dorsales 8:00 a 9:30 en frente del
edificio VELES E VENTS en el puerto de La
Marina, Valencia

➢ Presentar Declaración Responsable firmada (DR)
➢ Presentar Consentimiento de Exención de

responsabilidad firmada (Anexo-1)

2000 metros con neopreno 10:00
(desde las 8:30 acceso a zona de calentamiento)

750 metros sin neopreno 11:30
(desde las 10:00 acceso a zona de
calentamiento)

100 metros disfrazados 12:30



Secretaría de competición Entrega de dorsales y Guardaropía Zona calentamiento

Avituallamiento Cámara de salidas Premiaciones
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SERVICIOS: PREMIACIONES:

Guardaropía

Avituallamiento

Baños

Cronometraje con chip

Resultados en videowall

Música durante la prueba

Premios y regalos

Servicios médicos

Gorro de la travesía
Color rosa 2000 metros con neopreno
Color amarillo 750 metros sin neopreno

(obligatorio para poder participar)

2000 con neopreno:

o Primer y primera clasificada de la general

o Segundo y segunda clasificada de la

general

o Tercer y tercera clasificada de la general

750 sin neopreno:

o Primer y primera clasificada de la general

o Segundo y segunda clasificada de la

general

o Tercer y tercera clasificada de la general

100 disfrazados:

o Trofeo a los 4 primeros equipos en

alcanzar la meta disfrazados con el mismo

atuendo.

Premio Especial:

o Premio a los 10 primeros clasificados de

la general.



PROTOCOLO COVID-19:

1. Respetar distancia interpersonal

2. Uso de mascarilla obligatorio salvo en el momento de tirarse al agua

- Los participantes deberán de llevar mascarillas hasta la cámara de llamadas, allí, antes de tirarse al agua
deberán de tirarla.

- Al salir de la prueba, la organización le facilitará una mascarilla.

3. Respeto en todo momento a las indicaciones del organizador

4. Consumo de alimentos exclusivamente en la zona de avituallamiento

5. Documentación necesaria

- Declaración Responsable cumplimentada y firmada (se entrega en la recogida de dorsales)

- Formulario de salud cumplimentado entre el jueves 16 de diciembre y el viernes 17 antes de las
20.00: https://www.fncv.es/web/es/calendario-aa

https://www.fncv.es/web/es/calendario-aa



