
 
 

1. ORGANIZACIÓN 

El Club de Montaña Benicasim, Runday y el Exc. Ayuntamiento de Oropesa del Mar 

organizan XXXII TRAVESIA PLATGES DE OROPESA, prueba que se celebrará el 

sábado 28 de julio a las 10:00 h y está compuesto de dos pruebas: 

• XXXII TRAVESIA POPULAR con salida en la playa de la Concha de 1150 m. A 

las 9:50 h. 

• XXXII TRAVESIA TROFEO AGUAS ABIERTAS con salida en la playa de Morro 

de Gos de 2150 m. A las 10:00 h. 

La XXXII TRAVESIA TROFEO AGUAS ABIERTAS es puntuable para el XX Circuito de 

Travesías de la Comunidad Valenciana y para el II Trofeo Diputación de Castellón de 

Aguas Abiertas http://www.evasionrunningcastellon.com/  

La prueba se regirá por las normas del reglamento de Aguas Abiertas de R.F.E.N 

http://www.rfen.es/publicacion/userfiles/Reglamento Aguas Abiertas 2013-2017-

marzo 2017.pdf  

 

2. REQUISITOS  

Ambas travesías finalizarán en la zona del puerto deportivo, donde se realizará la 

entrega de premios y el avituallamiento final. 

Además se realizará una travesía infantil con salida y llegada en la playa de la 

Concha a las 9:55 horas para niños de 11 a 14 años. 

III TRAVESIA infantil con salida en la playa de la Concha de 300 m. 

 

3. INSCRIPCIÓN 

La inscripción para la prueba PUNTUABLE de 2150 metros puntuable para el Trofeos 

Aguas Abiertas de la Diputación tiene el siguiente precio. 

Precio inscripción: 

• Federados: 11€ 

• No Federados: 14€  

 

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

http://www.rfen.es/publicacion/userfiles/Reglamento%20Aguas%20Abiertas%202013-2017-marzo%202017.pdf
http://www.rfen.es/publicacion/userfiles/Reglamento%20Aguas%20Abiertas%202013-2017-marzo%202017.pdf


 
 
En ambas pruebas se podrá realizar desde el día 25 de junio hasta el 26 de julio 

ambos inclusive en los siguientes puntos: 

• www.evasionrunningcastellon.com 

• Museo de Oropesa del Mar (plaza de la iglesia, 6). Tel:964 31 01 00. 

Limitado a 300 nadadores en total para ambas pruebas por riguroso orden de 

inscripción. 

La travesía infantil no requiere inscripción, los 100 primeros participantes recibirán 

una medalla conmemorativa al finalizar la misma. 

La edad para poder participar en la travesía infantil será de 11 a 14 años. 

Es obligatorio rellenar el documento de Autorización para menores de edad y 

presentarlo a la hora de retirar el dorsal el día de la prueba, disponible su descarga en 

la web de Evasion o en el portal de inscripciones Sportmaniac. 

El precio de la inscripción incluye: 

• Acceso al avituallamiento establecido por la organización en meta. 

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

meta. 

• Duchas y masajes en las zonas habilitadas. 

• Bolsa del corredor. 

• Optar a los trofeos y a los premios ofrecidos por la organización. 

• Seguro de accidentes contratado por la organización. 

• Servicio guardarropa ubicado en la zona del Puerto, zona de recogida dorsal. 

 

Transporte con el “trenecito” para los de la travesía corta “La Concha” y larga a la 

“Playa de Morro de Gos” desde las 9:00 y 9:30 horas. 

 

 

 

 

 

 

http://www.evasionrunningcastellon.com/
tel:964


 
 

4. CATEGORIAS Y PREMIOS  

Prueba larga PUNTUABLE de 2.150 metros puntuable Trofeo Diputación serán las 

siguientes: 

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

JUNIOR: 1999, 2000 y 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 al 1954; 55 a 64 años 

MASTER D: 1953 y mayores; 65 en adelante  

ABSOLUTA: Todas las edades  

DISCAPACITADOS: Todas las categorías  

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

LOCAL: nacidos/as o empadronado/as en Oropesa del Mar.  

 

NOTAS ACLARATORIAS: Todas las categorías a excepción de la de club y 

discapacitados, tienen tanto premio en 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Prueba corta POPULAR y gratuita de 1150 metros con salida en La Concha. 

ABSOLUTA: Todas las edades  

LOCAL: nacidos/as o empadronado/as en Oropesa del Mar.  

Premios para ambas pruebas: 

• Se otorgarán trofeos para los tres primeros clasificados de cada categoría. 

• Los trofeos no serán acumulables. 

La no presencia en el acto de la entrega de trofeos se entenderá como renuncia a los 

trofeos o premios conseguidos. 

La entrega de premios será conjunta y aproximadamente 30’ después de la entrada 

del último nadador. 

En la XXXII TRAVESIA PLATGES DE OROPESA todos los participantes recibirán 

una camiseta acreditativa de su participación de la talla elegida en el 

momento de realizar la inscripción; además de un gorro con el dorsal de uso 

obligatorio para la prueba.  

   

5. DORSALES Y BOLSA DE LOS CORREDORES 

La entrega de dorsales/chips/gorros para ambas pruebas será en la zona del puerto, 

el sábado desde las 8:00 h y hasta las 9:30 h. 

Para recoger el dorsal será imprescindible presentar el DNI o documento equivalente 

para extranjeros. 

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. 

 

6. 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. 



 
 

7. 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. 

  

8. 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, en este caso no se retornara el 

precio de la inscripción. 

 

9. SEGURO 

La organización contratará un seguro de accidentes 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. 

 

10. 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. 

 

11. 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 XXXI 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@evasionrunningcastellon.com. 

 

 

    


