
 

XXVII TRAVESÍA A NADO PENÍSCOLA-BENICARLÓ 
V Copa de España de Aguas Abiertas Open-12 Etapa 

 
28 de Julio del 2019 

 
Extracto Básico que se ha de saber para nadar las pruebas 

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. 

HORARIO DE SALIDA DE LAS PRUEBAS 

- V Copa de España de Aguas Abiertas Open- 12a Etapa - 27a Clàssica de Natació Peníscola-Benicarló - 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. 

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

Información detallada y ampliada en Normas y Plan de Seguridad Definitivo en la web de la travesía: 
http://www.travesiapeniscolabenicarlo.com/ y en la del Club Natació Benicarló 


