
FECHA:  SÁBADO 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

DISTANCIA: 2000 metros la Travesía “Todas las categorías”
200 metros la Travesia de “KIDS”

LUGAR: PUERTO DE CASTELLÓN – Plaza del Mar 

HORARIOS: 10 h – Recogida CHIP
11h – Inicio Travesía Adultos
12h – Inicio Travesía KIDS
12:30h – Entrega de Trofeos

CATEGORÍAS:

KIDS: 2005 y menores

INFANTIL: 2002, 2003 y 2004; 14, 15 y 16 años

JUNIOR: 1999, 2000, 2001; 17, 18 y 19 años

SENIOR: 1994 al 1998; 20, 21, 22, 23 y 24 años

MASTER A: 1993 al 1984; 25 a 34 años

MASTER B: 1983 al 1974; 35 a 44 años

MASTER C: 1973 al 1964; 45 a 54 años

MASTER D: 1963 y mayores; 55 en adelante

ABSOLUTA: Todas las edades

DISCAPACITADOS: Todas las categorías

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

Todas ellas a excepción de la de club, tienen tanto masculino como femenino.

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 de 
celebrarse la prueba.



1. La cuota de inscripción será de 8 euros para todos los nadadores federados en al temporada
2016 – 2017 y de 12 euros para los no federados.

2. La Travesía es POPULAR y por tanto no tiene coste económico

3. El plazo de inscripción se inicia el  20 de JULIO a las 18:00 horas y finaliza el 5 de
SEPTIEMBRE a las 20:00 horas, solo admitiendo inscripciones nuevas hasta un máximo
de 24 horas antes del inicio de la prueba a un precio de 16 euros para los federados y 20
euros los no federados y siempre que el volumen total de nadadores inscritos no supere los
400  nadadores.  Se  realizarán  por  internet  a  través  de  la  web  de  chips
www.evasionrunningcastellon.com y  para  cualquier  comentario  de  la  misma  en
club@aquattic-castello.com 

4. La única forma de pago será desde la web   www.evasionrunningcastellon.com
5. El número máximo de participación es de 400 nadadores.

TROFEOS:

- Recibirán un Trofeo los/las tres primeros/as clasificados en cada una de las categorías.
- Los nadadores de la categoría KIDS, recibirán todos un diploma de participación.
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RECORRIDO DE LA TRAVESÍA  “AGUAS ABIERTAS”
PUERTO DE CASTELLÓN 2017


