
XXXIV TRAVESIA PLATGES D’ORPESA 
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Reglamento 

22 Agosto 2020, Oropesa del Mar 

Atendiendo a la RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2020, de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud 
Pública, de adopción de medidas adicionales complementarias de prevención y protección en materia 
de actividad deportiva, en aplicación del Acuerdo de 19 de junio, del Consell, frente a la Covid-19. 
[2020/5003] para la organización de pruebas deportivas se van a a tomar de momento las siguientes 
medidas en la travesía: 

• Limitar a 240 la participación, distribuidos en 8 salidas de 30 nadadores. 
• Salidas escalonadas cada 10 minutos con un máximo de 30 nadadores por salida, en la que 

habrá que guardar 1,5 m de distancia de seguridad con el resto de nadadores. 
• Recogida de chips y bolsa del corredor para cronometraje con horarios marcados cada 15’ 

por cada grupo de 30 nadadores. Los horarios para la recogida de dorsales serán públicos 
en el listado definitivo de participantes, donde aparecerá también la hora de salida 
adjudicada a cada inscrito. Sólo se entregarán dorsales en las franjas horarias marcadas 
para cada nadador, en caso de que alguien no acuda a la hora fijada, no podrá recoger 
el dorsal ni participar en la travesía. 

• No habrá entrega de trofeos ni ceremonia de vencedores. 
• No habrá avituallamiento final en la meta, la bolsa del nadador llevará una pieza de fruta y 

un botellín de agua. 
• Habrá botellas de gel hidroalcohólico en zona de salida y meta para que los participantes 

puedan desinfectarse las manos antes y después de la recogida de su bolsa tras la entrega 
del chip. 

• Todo el personal de la organización irá con la mascarilla de la prueba para cumplir con la 
normativa autonómica. 

• No habrá transporte para llegar a la salida, será responsabilidad de cada nadador el 
desplazamiento. La distancia entre el punto de recogida de la bolsa del corredor y la salida 
es de aproximadamente 1 km. 

• No existirá guardarropa. 

1. ORGANIZACIÓN 
El Exc. Ayuntamiento de Oropesa del Mar organiza XXXIV TRAVESIA PLATGES DE OROPESA, prueba que 

se celebrará el sábado 22 de agosto a partir de las 9:00 h desde la playa de la Concha y finalizará en la 

zona del puerto deportivo (cala Retor) con una distancia de 1150 m. Cumpliendo la normativa Autonómica 

se efectuarán salidas a partir de las 9:00 h. de manera escalonadas cada 10’ según la siguiente tabla: 

Página 1

Salida Horas de Salida Dorsales
1 9:00 1-30

2 9:10 31-60

3 9:20 61-90

4 9:30 91-120

5 9:40 121-150

6 9:50 151-180

7 10:00 181-210

8 10:10 211-240
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Será responsabilidad de cada nadador consultar el listado el viernes 21 de agosto  para conocer sus 

horarios y asistir a su hora de recogida de dorsal y a su salida de manera autónoma. 

2. INSCRIPCIÓN 
La inscripción para la prueba POPULAR de 1.150 metros será GRATUITA. 

Se podrá realizar desde el día 20 de julio hasta el 20 de agosto ambos inclusive en los siguientes puntos: 

• www.evasionrunning.es 

• Limitado a 240 nadadores en total para la travesía popular de 1150 m por riguroso orden de 

inscripción. 

La edad mínima para poder participar en la travesía será de 16 años, los menores no podrán participar. 

El precio de la inscripción incluye: 

• Asistencia sanitaria durante el transcurso de la prueba y a la llegada a la meta. 

• Bolsa del corredor con mascarilla personalizada 100% poliester de microfibra de 140g/m2 con 

tratamientos especial antibacteriano e hidrófobo. 

• Seguro de accidentes contratado por la organización. 

Todos los participantes recibirán una bolsa a la recogida del dorsal con el regalo (mascarilla personalizada), 

botellín de agua y pieza de fruta, además de un gorro con el dorsal de uso obligatorio para la prueba y el 

chip para el cronometraje. 

3. DORSALES Y BOLSA DE LOS CORREDORES 
La entrega de dorsales/chips/gorros será en la zona del puerto, el sábado desde las 7:15 h y hasta las 9:15 

h. con cita previa en el horario marcado para cada grupo/salida de los participantes. 

Los participantes deberán consultar el listado de los dorsales asignados el viernes 21 de agosto por la 

mañana, y es responsabilidad de cada nadador asistir en su franja horaria. 

Para recoger el dorsal será imprescindible presentar el DNI o documento equivalente para extranjeros y 

asistir con mascarilla para la recogida. Habrá gel hidroalcohólico para la higiene de manos. 

Sólo se entregarán dorsales en las franjas horarias marcadas para cada nadador, en caso de que alguien no 

acuda a la hora fijada, no podrá recoger el dorsal ni participar en la travesía. 
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El desplazamiento a la zona de salida será a cargo de cada participante, no existiendo ningún 
transporte por parte de la organización. 

Es obligatorio nadar con el chip y con el gorro de la organización. El chip será devuelto a la organización 

una vez finalizada la prueba, la pérdida del chip tendrá un cargo de 10 €.  

Quedan prohibidos el uso de elementos que ayuden a la flotación o la propulsión: manoplas, aletas, 

pulboy…  

Recordamos que no está permitido ningún cambio o cesión de dorsal o chip. Esta circunstancia, de 

producirse, sería causa de descalificación y veto para futuras ediciones. 

Se establecerá una clasificación absoluta con los tiempos marcados por los nadadores que estará 

disponible al finalizar la prueba en la página web del Ayuntamiento y en www.evasionrunning.es 

4. SEGURIDAD Y ASISTENCIA MÉDICA 
La prueba estará controlada por socorristas, voluntarios y embarcación marítima. Habrá un equipo médico 

en la zona de meta para atender las posibles emergencias. 

5. BALIZAS Y MARCAS 
El recorrido estará marcado por la organización con boyas que se deben de pasar dejándolas a la derecha 

tal y como se visualiza en el plano adjunto, además de otros elementos de señalización ubicados a 

intervalos, siendo responsabilidad de cada participante localizar la señalización y seguirla. 

ATENCION: Si no ves las boyas retrocede, y busca de nuevo las señales. 

Es obligatorio seguir el recorrido señalizado y no atajar. 
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Recogidas Dorsal Horarios Dorsales
1 7:15-7:30 1-30

2 7:30-7:45 31-60

3 7:45-8:00 61-90

4 8:00-8:15 91-120

5 8:15-8:30 121-150

6 8:30-8:45 151-180

7 8:45-9:00 181-210

8 9:00-9:15 211-240
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6. MODIFICACION DEL RECORRIDO O ANULACION DE LA CARRERA 
La organización podrá realizar las modificaciones que considere necesarias en el recorrido o incluso la 

suspensión de la prueba, si las condiciones meteorológicas así lo aconsejasen o por otras causas de fuerza 

mayor. 

7. SEGURO 
La organización contratará un seguro de accidentes y responsabilidad civil para todos aquellos participantes 

inscritos en la prueba. Los participantes inscritos en esta travesía participan de forma voluntaria, bajo su 

responsabilidad y reuniendo las condiciones físicas y de salud necesarias para participar en una prueba de 

estas características. 

8. DERECHOS DE IMAGEN 
Todos los corredores renuncian expresamente a su derecho de imagen durante la prueba y a todo recurso 

contra la organización por la utilización de dicha imagen. La organización podrá autorizar a los medios de 

comunicación a utilizar dicha imagen mediante una acreditación o licencia. Toda comunicación sobre el 

evento o la utilización de imágenes del mismo deberá realizarse respetando el nombre de dicho evento, de 

las marcas registradas y previa autorización de la organización. La entidad organizadora se reserva en 

exclusividad el derecho sobre la imagen de la prueba, así como la explotación audiovisual y periodística de 

la competición. Cualquier proyecto mediático o publicitario deberá contar con el consentimiento de la 

organización. 

9. PROTECCION DE DATOS 
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de datos de 

carácter personal, todos los datos de los participantes recogidos en el formulario de inscripción serán 

incluidos en un fichero privado propiedad de los organizadores de la XXXIV TRAVESIA PLATGES DE 

OROPESA con fines exclusivos de gestión de la prueba. Todos los interesados podrán ejercer sus derechos 

de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales mediante correo electrónico a 

info@evasionrunning.es. 
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10. GUÍA DE ACTUACIÓN PARA LOS NADADORES 

• Me apunto en la página www.evasionrunning.es 

• El viernes anterior consulto mi dorsal y mi horario de recogida de dorsal y de salida. 

• Acudo al puerto en mi horario con mi mascarilla a recoger mi bolsa del participante, me pongo gel 

hidroalcohólico y la recojo. La bolsa contendrá (gorro del evento, chip, mascarilla personalizada, botellín 

de agua y pieza de fruta). 

• Me preparo para nadar, dejando mis enseres en mi vehículo o similar. 

• La organización dejará a una persona responsable en una zona delimitada y vigilada para poder dejar la 

llave del vehículo (sólo la llave o similar), que se podrá recoger a la llegada a la meta. Para poder dejar la 

llave será imprescindible llevar la bolsa con la numeración correspondiente y el gorro marcado con el 

dorsal será imprescindible para recoger la bolsa con la llave. 

• Me dirijo a la playa de la concha/salida de la prueba para estar disponible 10’ antes de mi horario 

prefijado para la entrada en la cámara de llamada. 

• Salida en mi horario junto a 29 nadadores más manteniendo la distancia mínima de seguridad. 

• Llegada a la meta donde dejo el chip en la zona habilitada, limpieza de manos con gel hidroalcohólico y 

traslado a la zona del puerto para recoger llaves de coche o similar. 

• No habrá zona de duchas ni avituallamientos. 

• Estará terminantemente prohibido permanecer en la zona de meta/postmeta de la playa, así como en la 

zona del puerto. Todos los nadadores deber marcharse nada más terminar para ir desalojando la zona de 

meta y evitar aglomeraciones y mantener la distancia de seguridad. 

Esperamos que tod@s podamos disfrutar de la natación en aguas abiertas, manteniendo las medidas de 

seguridad para tranquilidad de tod@s, retomando nuestra afición.
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http://www.evasionrunning.es

