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VIII TRAVESSIA PLATJA CASABLANCA D’ALMENARA 

ORGANIZADA por el CLUB ALMENARA TRIATLÒ 

* CIRCUIT AIGÜES OBERTES F.N.C.V.  2018 * 

 

 FECHA:       12 de Agosto de 2018 

 LUGAR:      Playa de Almenara, junto al Xiringuito el Xato. 

 ENTREGA DE DORSALES:    Desde las 08:30 horas.  

 SALIDAS 

 BENJAMIN Y PREBENJAMIN:  9:30 horas. 

 SALIDA RESTO CATEGORIAS :  10:15 horas 

DISTANCIA:      

 BENJAMIN Y PREBENJAMIN:  300 metros. 
(Promoción: Alevín sin premios) 

 RESTO DE CATEGORIAS:   1500 metros. 

CATEGORIAS 

 PRE BENJAMIN BENJAMIN 

MASCULINO 2011 - 2009 2008 - 2006 

FEMENINO 2011 - 2009 2008 - 2006 

 

 ALEVIN INFANTIL JUNIOR SENIOR 

MASCULINO 2005 2004-2002 2001-1999 1998-1994 

FEMENINO 2005 2004-2002 2001-1999 1998-1994 

 

 MASTER A MASTER B MASTER C MASTER D MASTER E 

MASCULINO 1993 a 1984 1983 a 1974 1973 a 1964 1963 a 1954 1953 y anterior 

FEMENINO 1993 a 1984 1983 a 1974 1973 a 1964 1963 a 1954 1953 y anterior 
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Clubes: Suma de los 5 mejores tiempos, con obligación de puntuación en ambos sexos 

Todas  ellas  a  excepción  de  la  de  club  y  discapacitados,  tienen  tanto  masculino  
como femenino. En el caso de discapacitados para poder puntuar como categoría se reque-
rirá la presencia en la travesía de al menos 6 participantes de la categoría.   
La edad que delimita cada una de las categorías hace referencia a la edad que cumplirá el  
participante durante el año en curso, independientemente de la que tenga en el momento d
de celebrarse la prueba. 

 

PREMIOS 

 Trofeos para los 3 primeros clasificados absolutos masculino y femenino. Medalla a 
los 3 primeros clasificados de cada categoría, tanto femenino como masculino. 

 Regalo conmemorativo. 
 Almuerzo popular y avituallamiento meta. 

NORMAS DE PARTICIPACIÓN 

El circuito de aguas abiertas de la comunidad Valenciana está regido por el reglamento de 
la RFEN y FNCV.  

La prueba se regirá por las normas del reglamento de Aguas Abiertas de R.E.F.N 
(www.rfen.es/publicacion/13sc_informacion/107ss_reglamentos.asp). 

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.  

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

Los nadadores menores de 18 años que no estén en posesión de la licencia federativa 
deberán hacernos llegar una autorización de los padres al correo del club:   
clubalmenaratriatlo@gmail.com  La autorización también se podrá cumplimentar el día de la 
prueba, en la retirada de dorsales. 

INSCRIPCIONES 

Las inscripciones habrán de realizarse on-line en la web www.evasionrunningcastellon.com  
antes del 6 de Agosto de 2018, ese día inclusive el precio es de 10 € para federados en 
natación / triatlón / deportes adaptados y empadronados en Almenara y 13 para los no 
federados. Categoría Benjamín y pre benjamín 5€ para federados en natación / triatlón / 
deportes adaptados y empadronados en Almenara y 8 para los no federados. 
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Los nadadores de la categoría alevín que elijan nadar la travesía corta de 300 metros, no 
podrán participar en la travesía de 1500 metros 
 
Del 7 de agosto al 8 de agosto, ambos días inclusive, estarán abiertas inscripciones solo 
para federados en natación / triatlón y deportes adaptados, y el precio de la inscripción será 
de 15€. 
Del día 09 al 10 de agosto la inscripción estará abierta con dorsal 0, para federados en 
natación / triatlón y deportes adaptados, y el precio de la inscripción será de 15€, pero sin 
opción a clasificación y premios. 
 
La travesía de Benjamines y pre benjamines estará limitada a 150 participantes. 
El resto de categorías máximo 450 participantes. 
 
NOTAS 
 

Reservamos el derecho de suspender la prueba por condiciones climatológicas o cualquier 
otra circunstancia que desaconseje la celebración de la prueba. En un plazo máximo de 15 
días se anunciara si se realiza en otra fecha o se suspende definitivamente.  
En caso  de suspensión definitiva se devolverá el 75% del precio de la inscripción. 
 


