V COPA DE ESPAÑA DE AGUAS ABIERTAS OPEN- 12a ETAPA
XXVII CLÀSSICA INTERNACIONAL DE NATACIÓ PENÍSCOLA-BENICARLÓ

NORMAS Y PLAN DE SEGURIDAD
”V Copa de España de Aguas Abiertas Open- 12a Etapa"
"27a Clàssica de Natació Peníscola-Benicarló - 8Km y 3 Km"
PREÁMBULO
Está prevista la celebración de la competición de natación de la ”V Copa de España de Aguas
Abiertas Open-12a Etapa - 27a Clàssica de Natació Peníscola-Benicarló", para el domingo 28 de
julio de 2019 (3 y 8 Km). Ambas pruebas son, además, clasificables también para el Campeonato
Autonómico de Aguas Abiertas de la Comunidad Valenciana. Dichas pruebas implicarán a los
voluntarios de la organización que se encuentren en todo el trayecto de la prueba, a la Cruza Roja
terrestre y marítima, a los Bomberos del Consorcio Provincial en su unidad marítima, y a los
servicios de socorro de playa de Peníscola y Benicarló, atendiendo a que la prueba discurre por su
zona de competencia. En caso de incidencias graves se requerirá la presencia del Cuerpo de Policía
Local, Protección Civil y Bomberos.

DATOS DE LA PRUEBA


ORGANIZA: Club Natació Benicarló



COLABORAN: Ajuntament de Benicarló, Ajuntament de Peñíscola, Consorcio Bomberos,
Gurukayak, Servicio salvamento de playas de Benicarló y Peníscola, Gran Hotel Peñíscola,
Fundació Caixa Benicarló, ASHLAND, IFF, PUMA



PERSONAS RESPONSABLES DEL EVENTO: Responsable General del evento (CNB),
Coordinador General de la prueba, Coordinador Tierra, Coordinador Mar, Responsable
avituallamiento mar y tierra, y reparto avituallamiento embarcaciones y kayaks.
Responsable transporte.



INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES ONLINE http://www.travesiapeniscolabenicarlo.com/
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PRESENTACIÓN OFICIAL DE LAS PRUEBAS Y RECOGIDA CHIPS
8000 y 3000 m (Copa España y Clàssica)
Día antes de la prueba, 27 de julio, en el Gran Hotel Peñíscola. (19:00h)
1ª parte. Presentación general. Vídeo promocional prueba.
2ª parte: 1r Briefing técnico: explicación técnica, medidas de apoyo, embarcaciones, normas a
seguir, situación boyas, seguridad y salvamento. Recogida de ropa y enseres nadadores. Cierre de
la prueba. 1ª Recogida de cronochips y firma de la Hoja de Responsabilidad Personal por parte de
los nadadores menores (OBLIGATORIO),.
Día de la prueba, 28 de julio. MUY IMPORTANTE (para ambas pruebas), aquellos que no
hubieran podido recoger el cronochip en la Presentación Oficial del día anterior, de manera
extraordinaria, habrá una 2ª Recogida de cronochips, en:
Prueba 8km: En la playa Sur de Peníscola entre las 7:30 y las 7:45, segunda entrega de chips. A
las 8:00h se realizará el 2º Briefing técnico (repaso), con comprobación de dorsales. Se procede a
la recogida de enseres.
Prueba 3km: En el paseo enfrente del Gran Hotel Peñíscola Peñíscola, entre las 8:30 y las 8:45,
segunda entrega de chips. A las 8:45, en la Playa enfrente Gran Hotel Peñíscola, se realizarà el 2º
Briefing técnico (repaso), con comprobación de dorsales. Se procede a la recogida de enseres de
los nadadores.

NOTA: Para aclaraciones dirigirse al Director Deportivo de la prueba (Adolfo: 609 62 76 04)

HORARIO DE SALIDA DE LAS PRUEBAS
- V Copa de España de Aguas Abiertas Open- 12a Etapa - 27a Clàssica de Natació PeníscolaBenicarló - 3 y 8 Km
Distancia Larga: 8km, Salida a las 8:30h playa sur de Peñíscola. Obligatorio Control lista de
nadadores 8:00 h. Tiempo aproximado de llegada del primer nadador a la meta 1h 30min.
Cierre de llegada del último nadador, máximo, 2:00h después de la llegada del primer nadador.
Una vez concluido el tiempo se procederá a sacar a los nadadores que queden en el agua.
Distancia Corta: 3km, Salida a las 9:15h desde la playa enfrente del Gran Hotel Peñíscola.
Obligatorio Control lista nadadores 8:45 h. Tiempo aprox. de llegada del primer nadador 30-40
min.
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CIRCUITO- DESCRIPCIÓN TRAYECTO PRUEBAS
Distancia 8km. El comienzo de la prueba se hará a las 8:30h desde de la Playa sur de Peñíscola,
inicialmente corriendo, hasta entrar en el agua y poder empezar a nadar. Una pequeña
embarcación abrirá la prueba y otra la cerrará. Ya en ella, se rodeará el faro del puerto, se bordeará
el Castillo de Peñíscola manteniéndose fuera de la zona de oleaje e influencia de las rocas del
castillo (los kayaks tienen esa misión), hasta llegar al primer paso obligatorio, entre dos boyas,
una amarilla delimitante y otra Roja, de señalización, más grande, de la Organización, indicativa
de los 2 Km (los kayaks y las embarcaciones de apoyo se encargarán de encauzar a los nadadores
hacia esta primera boya), que servirá de referencia para iniciar el trayecto de boyas más adecuado
para la travesía. Realizado este paso, se continuará en línea recta hacia el norte dejando siempre a
la izquierda, a discreción, las boyas delimitación/orientación de la línea de playa amarillas más
pequeñas dispuestas, aproximadamente, cada 250 metros, y las boyas dispuestas por la
organización más grandes, Rojas o Amarillas, que se encontraran cada 500-600m
aproximadamente, en la misma línea de recorrido. Durante todo el trayecto, los nadadores irán
acompañados por los kayaks y las embarcaciones de apoyo. Recorrido optimo, referencia imagen
Castillo Peñíscola a Serra del Montsià, en briefing técnico.

Finalmente, se llegará a la altura de la playa del Morrongo (Benicarló), dónde se encontrará una
boya de control de paso obligatoria (ROJA), que se ha de dejar a la izquierda, para dirigirse
posteriormente hacia la playa, cuyo carril de entrada estará señalizado con dos boyas más
pequeñas, una a cada lado, entre las cuales se deberá pasar. Dicho carril estará marcado con
corcheras, cuya tramo final, 15-20 metros aproximadamente, se hará corriendo hasta traspasar el
arco de META dónde el cronochip detectará el tiempo de llegada.

En el trayecto habrá un punto de avituallamiento fijo señalizado (barco), aproximadamente, a los
4km, señalizado con banderolas. Además las embarcaciones de apoyo y los kayaks dispondrán
también de avituallamiento de cercanía.
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8.000 Metros
PEÑÍSCOLA

BENICARLÓ
LEYENDA DEL RECORRIDO:
SALIDA

BOYA DELIMITANTE

BOYA km 2-4-6

META

BOYA FINAL PASO OBLIGADO

BOYA ORIENTACIÓN

AVITUALLAMIENTO

Imagen aproximada con el plano de situación de la salida de la prueba, boyas del recorrido, aproximadas, y llegada.

-Distancia 3km. El comienzo de la prueba se hará a las 9:15h, inicialmente corriendo, desde la
zona señalizada de playa situada enfrente del Gran Hotel Peñíscola. Habrá 2 zonas de paso
obligatorias, la primera será después de tirarse al agua, rodeando la boya de control de giro, ROJA
o AMARILLA, que se dejará a la izquierda, continuando por línea marcada con las boyas de
señalización de la línea de playa y las boyas dispuestas por la organización, Rojas o amarillas, según
mapa más abajo, hasta llegar a la altura de la playa del Morrongo (Benicarló), dónde se encontrará
una boya de control de paso obligatoria (ROJA), que se dejará a la izquierda, para dirigirse
posteriormente hacia la playa, cuyo carril de entrada estará señalizado con dos boyas más
pequeñas, una a cada lado, entre las cuales se deberá pasar. Dicho carril estará marcado con
corcheras, cuya tramo final, 15-20 metros aproximadamente, se hará corriendo hasta traspasar el
arco de META dónde el cronochip detectará el tiempo de llegada.
GRAN HOTEL
PEÑÍSCOLA

BENICARLÓ

SALIDA
META

LEYENDA DEL RECORRIDO:
BOYA DELIMITANTE
BOYA FINAL PASO OBLIGADO

BOYA km 1 (6km)
BOYA ORIENTACIÓN

Imagen aproximada con el plano de situación de la salida de la prueba, boyas del recorrido, aproximadas, y llegada.
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TRASLADO (SOLO) NADADORES A SALIDA 8000 (Playa sur)-3000 (Gran Hotel Peñíscola)
Los nadadores habrán de estar en la línea de salida de cada prueba a la hora establecida. Aún así,
la Organización, en la playa del Morrongo, de manera extraordinaria, para aquellos nadadores
que no puedan ir directamente a la salida de las pruebas, tendrá dispuesto un único autobús con
plazas limitadas para trasladarlos. IMPORTANTE: la responsabilidad de conseguir el medio de
transporte a cada línea de salida es exclusiva de los nadadores. La Organización no es responsable
si algún nadador no tuviera plaza en el autobús para el traslado.
Habrá un encargado de la organización que distribuirá los nadadores en cada autobús.
-Traslado 8K (Playa Morrongo-Playa sur Peñíscola): Salida a las 7:00h.
-Traslado 3K (Playa Morrongo-Gran Hotel Peñíscola): Salida a las 8:00h
En el traslado con autobús los nadadores habrán de llevar encima todo lo que necesiten para la
prueba, incluido el cronochip.
MUY IMPORTANTE: sin el cronochip no se puede nadar ninguna prueba. Si algún nadador, después
de obtener el cronochip, no puede participar en la prueba ha de avisar obligatoriamente a la
Organización para que lo dé de baja antes de que se inicie la prueba en la cual participaba. Los
cronochips es obligatorio devolverlos tanto en las bajas como al final de la prueba, caso contrario
le seran cargados en su cuenta bancaria.

RECOGIDA DE ROPA Y ENSERES DE LOS NADADORES
Se realizará en la misma playa de Peñíscola (Salida 8000), y playa Gran Hotel Peñíscola (Salida
3000), en las bolsas que habrá facilitado la organización el día de la presentación o el mismo día de
la prueba, según el horario indicado en el apartado de la Presentación Oficial de la prueba (se
explicará a los nadadores en los dos Briefing Técnico). Los enseres de los nadadores se recogerán
en la línea de meta, en el lugar dispuesto por la Organización.
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DESCRIPCIÓN LÍNEA DE META 8000-3000 (BENICARLÓ)
Croquis, aproximado, de la distribución en línea de meta.

PROTOCOLO EVACUACIÓN-SALVAMENTO DURANTE LAS PRUEBAS
Desde el inicio de la prueba y durante todo el trayecto se dispondrá de zodiacs de socorro de
primera línea, tanto de Cruz Roja del Mar como de Bomberos. Se dispondrá también de zodiac de
salvamento del Servicio de Salvamento de playas de Peníscola y Benicarló. Los puntos de
Evacuación se consideraran en función de las casetas de salvamento que hay dispuestas en todo el
trayecto de playa entre Peñíscola y Benicarló. Cada caseta de vigía/socorrista será considerada, en
el caso de incidente, primer punto de evacuación avanzado por estar señalizado, a la espera de
llegada de la ambulancia medicalizada con los servicios médicos de la prueba que habrán sido
avisados anteriormente. Este sistema permite activar y coordinar una alerta más temprana, rápida
y eficaz, en caso de algún incidente al no tener que esperar que los servicios de rescate marítimos
de la prueba hayan de trasladar al "accidentado" hasta la Meta que es dónde estará ubicado el
centro de coordinación de emergencias. En el trayecto se dispondrá de cinco (5) puntos de
evacuación terrestres bien delimitados. Croquis marcado con la salida hacia las casetas de
salvamento de todo el trayecto por ser los mejores puntos de evacuación y socorro inicial (a la
espera del médico y ambulancia que, inicialmente, estarán dispuestos en la Meta).
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PEÑÍSCOLA

8.000 Metros

BENICARLÓ
LEYENDA DEL RECORRIDO:
SALIDA

BOYA DELIMITANTE

BOYA km 2-4-6

META

BOYA FINAL PASO OBLIGADO

BOYA ORIENTACIÓN

SOS

AVITUALLAMIENTO

SALIDA EMERGENCIA

Estará dispuesta una vía de acceso y evacuación de participantes y público en línea de meta. El
área de referencia se caracteriza por tener fácil accesibilidad y evacuación para los servicios de
urgencias desde todas las zonas en atención al posible infortunio tanto de nadadores como del
público asistente. Ver Mapa Línea de Meta (BENICARLÓ)

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES NECESARIOS APORTADOS (especificados en
el Anexo Final de la documentación)


ORGANIZACIÓN. Se dispondrá, al menos, de 50 personas (Voluntarios), distribuidas entre
tierra y mar, 9 embarcaciones a motor, independientes de las de salvamento, y kayaks de
acompañamiento. Médico y enfermero en línea de Meta, con servicio medicalizado y
desfibrilador.



POLICIA LOCAL. Una patrulla para incidencias graves.



CRUZ ROJA TIERRA (ambulancia) y MAR (con zódiac o moto acuática), con sanitarios.



BOMBEROS MAR (con zódiac)



PROTECCIÓN CIVIL (ambulancia)



SALVAMENTO PLAYAS BENICARLÓ (con zódiac y ambulancia), y sanitarios.



SALVAMENTO PLAYAS PEÑÍSCOLA (con zódiac y ambulancia,) y sanitarios.
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CALIDAD DE LAS AGUAS
Se referenciará a los datos públicos de Conselleria d'Obres Públiques que están publicados en las
mismas playas

ASISTENCIA MÉDICA PREVENTIVA DURANTE LA PRUEBA
En la zona de meta descrita anteriormente se encontrará ubicada una ambulancia de Cruz Roja
Benicarló, que cuenta con la presencia de Conductor y sanitario, además de otra ambulancia de
Protección Civil con conductor y voluntario.


Médico y enfermero en la línea de llegada con servició medicalizado y desfibrilador



Servicios Médicos CAP Benicarló URGENCIAS – 964477555



Protección Civil – 629666208



Policía Local – 964475300



CICU 964244300



Cruz Roja 676956415



Parque Bomberos 964460222

- 1º Hospital Comarcal de Vinaròs: Se avisa de la realización del evento, 1 hora antes del inicio.
Dirección: Av. Gil de Atrocillo, s/nº. Teléfono: 964 477 000
- 2º Ambulatorio de Benicarló: Sito en c/ Boters, Teléfono: 964477550; Urgencias: 964477555. Se
avisa de la realización del evento, 1 hora antes del inicio.
Otros servicios :


Guardia Civil 964465010 / Guardia Civil Tráfico 964461414



Ayuntamiento y Brigada Municipal: 964470050 – 964470343 sitos en c/ Ferreres Breto nº10 y CV-135 con
Camí de Sant Mateu

SEGUROS CONCERTADOS Y FIANZA DE LA PRUEBA
La prueba está asegurada en Responsabilidad Civil a través del seguro del Club Natació Benicarló,
nº de póliza 12135204 y compañía aseguradora AXA SEGUROS.
Los nadadores participantes, Federados, quedan cubiertos con el seguro de la Federación Española
de Natación. Los nadadores no Federados quedan cubiertos por el seguro de Responsabilidad Civil,
específico, que ha suscrito el Club Natació Benicarló.
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Los voluntarios, adscritos a la Organización, estarán asegurados mediante la póliza de
Responsabilidad Civil que ha suscrito el Club Natació Benicarló específicamente para la prueba.

PUNTOS DE CONTROL DE PASO MARÍTIMO
El punto de avituallamiento, en la prueba de 8000, servirá también como puntos de notificacióncontrol de paso de los nadadores a la organización (META)


Aviso Apertura de carrera a organización (META) y Comandancia de marina de Castellón.



Aviso Cierre de carrera. Se avisa a embarcaciones de agua y Comandancia de Marina de
Castellón.

REQUISITOS FORMALES Y OTRAS OBSERVACIONES
• REUNIONES en dependencias del CNB, con embarcaciones y kayaks para tratar el plan de
Seguridad con los organizadores y voluntarios-colaboradores. Todo ello como conocedores del
presente dispositivo y/o de las urgencias, y/o imprevistos, que pudieran surgir en la prueba.
• Climatología prevista. Habrá que seguirla desde los servicios de AEMET y METEOCAT. En caso de
Climatología adversa, que supere los límites establecidos en el Permiso de Capitania, que pudiera
poner en peligro la integridad de los nadadores y embarcaciones, la Organización (CNB), se reserva
la facultad de modificar el recorrido de la prueba o incluso suspenderla. Dicha Notificación se
realizaría por la Organización de forma fehaciente. La suspensión no implica, en ningún caso, la
devolución de los importes de la inscripción.
• MUY IMPORTANTE: El transporte a la línea de salida es responsabilidad exclusiva de cada
nadador. La Organización, de manera extraordinaria, dispondrá un autobús, para aquellos que no
vayan directamente a la línea de salida correspondiente (solo 8k y 3k), con plazas limitadas, hasta
agotar su capacidad (una única salida por prueba). Por lo que se sugiere tener en cuenta esta
previsión por si se agotara su capacidad. La Organización no es responsable que los nadadores no
estén en la línea de salida a la hora establecida por no tener en cuenta esta posibilidad.
• MUY IMPORTANTE (OBLIGACIÓN DE CADA NADADOR): Sin los cronochips no se puede nadar
ninguna prueba. Únicamente se podrán recoger en el 1º Briefing Tècnico de las Presentaciones
Oficiales de cada prueba. Para aquellos que no pudieran recogerlos en ese momento, de manera
extraordinaria, avisando con anterioridad al teléfono del Director Deportivo de la prueba (Adolfo:
609 62 76 04), según se especifica en el aparatado de la PRESENTACIÓN OFICIAL DE LAS PRUEBAS
Y RECOGIDA DE CHIPS. De igual manera, cualquier nadador que una vez recogido el cronochip, no
pudiera realizar la travesía en la cual estaba inscrito, obligatoriamente deberá notificarlo a la
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Organización llamando al teléfono del Director Deportivo de la prueba (Adolfo: 609 62 76 04). No
hacerlo, aparte de representar una negligencia por poner en peligro la seguridad del resto de
nadadores, sería notificado a la Federación por si cupiera alguna sanción. Si alguien no devolviera
el cronochip se le cargarían 6 euros en concepto de su pérdida.

• MUY IMPORTANTE.

Hoja de Responsabilidad Personal 2019
(los menores la han de firmar obligatoriamente aparte)
He decidido participar por propia voluntad, con la autorización del padre o tutor arriba
mencionado, en cualquiera de las pruebas, V Copa de España de Aguas Abiertas OpenClásica de Natación Peníscola-Benicarló 12 Etapa o III Volta Popular al Castell de
Peníscola. Certifico que estoy en buena forma física y que ningún médico me ha indicado
padecer ninguna enfermedad que pueda impedir mi libre decisión de participar en la/s
prueba/s.
Por mi seguridad, ACEPTO, EN TODOS SUS TÉRMINOS, una vez realizada la inscripción, las
NORMAS y PLAN DE SEGURIDAD y REGLAMENTO puesto a mi disposición por la
Organización (Club Natació Benicarló) en la web del CNB y de la Travesía 2019. Igualmente
acepto las condiciones y coberturas estipuladas en la póliza de responsabilidad civil y
accidentes que la organización tiene concertadas para el evento. Soy consciente de los
riesgos que comporta esta competición y asumo toda la responsabilidad por cualquier
contingencia personal y/o accidente que esta participación pueda ocasionarme. Declino
cualquier responsabilidad hacia la Organización de la prueba y/o sus miembros. De igual
manera, renuncio a cualquier derecho de reclamación, por esta participación, contra la
Organización y/o sus miembros.

Benicarló/Peníscola 2019
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ESTAS NORMAS Y PLAN DE SEGURIDAD, PROVISIONALES, HAN ESTADO VALIDADAS POR LA JUNTA
DIRECTIVA DEL CLUB NATACIÓ BENICARLÓ Y ENVIADAS A LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE NATACIÓN
Y FEDERACIÓN DE NATACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. PARA CUALQUIER ACLARACIÓN
DIRIGIRSE A LA ORGANIZACIÓN DE LA PRUEBA. ESTAS NORMAS SÓN DE OBLIGADO
CUMPLIMIENTO PARA TODOS LOS PARTICIPANTES. AQUELLO NO PREVISTO EN ESTAS NORMAS
SERA RESUELTO POR LA ORGANIZACIÓN A SU MEJOR CRITERIO.
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