
VI TRAVESSIA PLATGES DE XILXES 

III TROFEU D’AIGÜES OBERTES DIPUTACIÓ DE CASTELLÓ 

CIRCUIT AIGÜES OBERTES F.N.C.V. 2019 

La V Travesía Platges de Xilxes es una prueba organizada por el Club Natació La 
Vall y la colaboración del Ayuntamiento de Xilxes. Es puntuable para el XXI 
Circuito de aguas abiertas de la Comunidad Valenciana y el III Trofeo de aguas 
abiertas de Diputación de Castellón. 

FECHA: Sábado 13 de julio de 2019. Platja del Ceresso (Xilxes) 

RECORRIDOS: 2.000m y 300m 

HORARIOS: 

● 08:30 recogida de chips y gorros 
● 09:30 Inicio de la prueba de 300mts. 
● 10:00 Inicio de la prueba de 2000mts. 

CATEGORIAS TRAVESÍA 2000 M: 

CATEGORIA ABSOLUTA: TODAS LAS EDAES 

DISCAPACITADOS: TODAS LAS CATEGORÍAS  

INFANTIL JUNIOR 1 JUNIOR 2 SENIOR

MASCULIN
O

2004-2005 2002-2003 2000-2001 1999-1995

FEMENINO 2004-2005 2002-2003 2000-2001 1999-1995

MASTER A MASTER B MASTER C MASTER D MASTER E

MASCULIN
O

1994 al 
1985

1984 al 
1975

1974 al 
1965

1964 al 
1955 

1954 y 
mayores

FEMENINO 1994 al 
1985

1984 a 1975 1974 a 
1965

1964 al 
1955 

1954 y 
mayores



CLUB: Suma de los 5 mejores tiempos con obligación de puntuación de ambos 
sexos. 

CATEGORÍAS TRAVESÍA DE 300 M 

PREMIOS: 

Habrá trofeos para los tres primeros clasificados de cada categoría tanto en 
masculino como en femenino. 

INSCRIPCIONES: 

Todos los participantes deberán hacer la inscripción obligatoriamente a través 
de la webwww.evasionrunningcastellon.com antes  del jueves 11 de julio a las 
23:59. El límite queda fijado en 400 participantes. 

Hasta el 30 de junio a las 23:59, el precio para la travesía de 2.000 metros es: 

● 13 € para NO FEDERADOS 

● 10 € para FEDERADOS EN NATACIÓN 

A partir del 1 de julio, el precio es: 

● 15 € para NO FEDERADOS 
● 12 € para FEDERADOS EN NATACIÓN 

El precio de la travesía de 300 m es de 7 € 

• La no devolucion del chip acarreara un coste de 10€ al nadador. 

Al inscribirse en la “VI Travessia Platges de Xilxes” todos los participantes 
(incluidos los menores de edad) dan su consentimiento para que el Club 
Natació La Vall  y de acuerdo a los intereses deportivos, de promoción 
distribución y difusión de la travesía a nado puedan hacer uso de su imagen 
para dicho fin, cediendo de manera expresa a la organización el derecho a la 

PREBENJAMÍN BENJAMÍN ALEVÍN

MASCULINO 2010-2011 2008-2009 2006-2007

FEMENINO 2010-2011 2008-2009 2006-2007

http://www.evasionrunningcastellon.com


reproducción de fotografías, vídeos o publicaciones de la prueba sin límite 
temporal. 

Al inscribirse, el nadador o la nadadora certifica que está en plenas facultades 
de salud física y psicológica para participar en una prueba de natación de 
larga distancia y sabe la dificultad que conlleva una prueba de 2.000 metros 
en aguas abiertas.  En el caso de los menores de edad, serán los padres o 
tutores quienes lo certifiquen. 

Si la prueba se tuviera que suspender por causas ajenas a la organización, no 
se devolverá la cuantía de la tasa de inscripción ni ningún otro gasto incurrido 
en relación al evento. 

NORMAS DE PARTICIPACIÓN 

● La prueba se regirá por las normas del reglamento de Aguas Abiertas de 
R.E.F.N y trofeo aguas abiertas Diputación de Castellón. 

● Se prohíben los trajes de neopreno, los bañadores permitidos serán los 
incluidos en las normas de la F.I.N.A. 

● La edad de los nadadores será la cumplida hasta el 31 de diciembre de 
2019. 

● Los nadadores federados deberán estar en posesión de la licencia de 
natación en vigor. 

● Los nadadores menores de 18 años que carezcan de licencia por la 
F.N.C.V. podrán participar en la travesía. Los padres/ tutores deberán 
rellenar la hoja de consentimiento que se adjunta y entregarla en la 
recogida del chip. 

● La organización de la prueba no se responsabiliza de la falsedad en las 
fechas y datos introducidos en la inscripción. 

Ante los posibles errores cometidos por los organizadores de la prueba y/o por 
la empresa de cronometraje en las clasificaciones de la travesía, cabe la 
posibilidad de efectuar reclamaciones al respecto durante los 3 días 
siguientes a la realización de la misma. Esto es, durante los días 14,15 y 16 
de julio de 2019. 



   

Hoja de consentimiento paterno/materno/tutor legal 

Don/Dña………………………………………………………………………...............con 
DNI………….………..………..padre/ madre/ tutor/a del/la menor de 18 
años…………………………………………………………………..….......................: 

Autorizo a mi hijo/a a participar en la “IV Travessia a nado Platges de Xilxes”, 
que se celebrará el 13 de Julio de 2019, asumiendo en este acontecimiento 
deportivo su reglamento. 

Y para dejar constancia, firmo este consentimiento. 

En ………………………................. a ........ de ………........................ de 2019. 

Firma 

Fulla de consentiment patern/matern/tutor legal 



En/Na.…………………………………………………............................................... 
amb DNI………….……...............pare/ mare/ tutor/a del/la menor de 18 
anys.........................……… 
……….......................................................................: 

Autoritze al/a la meu/a fill/a a participar en la “VI Travessia Platges de 
Xilxes” que es celebrarà el 13 de Juliol de 2019 assumint el reglament 
d’aquest esdeveniment esportiu. 

I per deixar constància, signe aquest consentiment. 

En ..........................................................a...................de...........
........................de  2019. 

Signatura


