
Evasion Running de Castellón organiza con el patrocinio de la Diputación Provincial de Castellón el III 
TROFEO DIPUTACION AGUAS ABIERTAS junto con los clubes y ayuntamientos responsables de éste 
trofeos que son, Club Natació Bromera Almassora, Club Natación Castalia Castellón, Club Natació Alba-
cora Castelló, Club Natació Benicarlo, Escuela de Natación Nados, Club Vila-Swim, Masters Natación Eva-
sion, Club Natación la Vall, Club Natació Vinaròs, Club Almenara Triatló, Cultural Deportiva, Ayuntamiento 
de Oropesa y Moncofar para la temporada 2019. 

Un año más con un carácter benéfico, 1€ solidario en las inscripciones para recaudar fondos a favor de la 
AECC (Asociación Española contra el Cancer de Castellón), quienes estarán presente en todas las pla-
yas de la provincia para concienciar a la población de la importancia de la ayuda a estas organizaciones, 
que realizan una labor social importantísima de ayuda a todas las personas y familias afectadas por esta 
enfermedad.  

OBJETIVOS Y DEFINICIÓN 

El Trofeo Diputación de Aguas Abiertas, nace en 2017 como consecuencia de la demanda social por 
competir en aguas abiertas en verano. Siguiendo una de las líneas estratégicas de la Diputación se juntan 
en formato trofeo 8 travesías ya existentes de la Costa Mediterránea con el objetivo de ofrecer a todos los 
aficionados a disfrutar de la natación en mar abierto en la época estival. Las características de todas las 
pruebas son similares en distancia, calidad, seguridad y servicios, y así potenciar toda la difusión conjun-
tamente del Circuito. En esta III Edición del 2019 se añaden tres travesías más, la de Lobos de Mar de Al-
bacora Castellón, la de la playa de Moncofar y la del Castillo de Peñiscola, todas ellas cumpliendo los re-
quisitos marcados por el Circuito. 

PRUEBAS A CELEBRAR en 2019 

El calendario será de ABRIL 2019 a AGOSTO 2018. Las 12 pruebas son: 

• Travesia Lobos de Mar, 28 de abril- Distancia 2000 m 

• XXIV Travessia Platja del Fortí Vinaros, 9 Junio – Distancia - 3.400 m 

• III Travesía Arenal Burriana, 22 Junio – Distancia - 3.000 m - Copa España 

• IV Travessia Platja Almassora, 29 Junio – 1.800 m. 

• XXV Travesía Port Castelló, 30 Junio – Distancia –  2.000 m 

• Travesía Xilxes, 13 julio – Distancia –  2.000 m 

• III Rock Challenge- Volta al Castell Peñiscola, 20 julio– Distancia –  2.200 m 

• XI Travesía Playa del Gurugú, Grao Castellón: 21 Julio – Distancia: 2.300 m 

• XXXIII Travesía Platges Oropesa del Mar, 27 Julio –  2.150 m 

• IV Travesía Rototom Sunsplash Benicàssim: 3 Agosto – Distancia: 2.000 m. 

• IX Travessia Platja Casablanca d’Almenara, 11 Agosto – Distancia: 1.500 m. 

• XVI Travesia Banderes Blaves Platges de Moncofa, 18 Agosto – Distancia: 2.500  

Toda la información del circuito la tendréis en: www.evasionrunningcastellon.com 

http://www.evasionrunningcastellon.com


PARTICIPACIÓN 

Participa todo aquel nadador/a que se inscriba en cualquiera de las 12 pruebas del III TROFEO DIPU-
TACION AGUAS ABIERTAS, no es necesario estar en posesión de la licencia federativa, pero si se aconse-
ja. 

CATEGORIAS 

• INFANTIL: 2004 y 2005; 14, 15 años 

• JUNIOR: 2000, 2001, 2002 y 2003; 16, 17, 18 y 19 años 

• SENIOR: 1995 al 1999; 20, 21, 22, 23 y 24 años 

• MASTER A: 1994 al 1985; 25 a 34 años 

• MASTER B: 1984 al 1975; 35 a 44 años 

• MASTER C: 1974 al 1965; 45 a 54 años 

• MASTER D: 1964 al 1955; 55 a 64 años 

• MASTER E: 1954 y mayores; 65 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, y discapacitados 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. 

PUNTUACIÓN 

Cada categoría tanto masculina como femenina, tendrá su clasificación individual, que se regirá por los 
puntos conseguidos en cada una de las 11 pruebas según la tabla que se indica. La puntuación final, se 
realizará con la suma de las 7 mejores puntuaciones de las pruebas que haya realizado el participante más 
el Bonus* si procede (quedarán excluidos aquellos que no acaben un mínimo de 7 travesías). 

Tabla de puntuación: 

Posición Puntos Posición Puntos Posición Puntos Posición Puntos Posición Puntos

1 26 21 1 41 1 61 1 81 1

2 22 22 1 42 1 62 1 82 1

3 19 23 1 43 1 63 1 83 1

4 17 24 1 44 1 64 1 84 1

5 16 25 1 45 1 65 1 85 1

6 15 26 1 46 1 66 1 86 1

7 14 27 1 47 1 67 1 87 1



A partir del puesto 20, a los restantes participantes se les otorgará 1 punto hasta el final de nadadores 
inscritos. 

NOVEDAD BONUS: Se estable un sistema especial de BONUS que suma 10 puntos extra a su puntua-

ción final a aquellos corredores que completen 9 pruebas de este Circuito. 

Para la Clasificación por equipos se darán 52 puntos al primer Club, 44 al segundo, 38 al tercero, y así su-
cesivamente hasta llegar al puesto 20 que se le asignará 2 punto a todos los equipos. Se computarán las 
12 pruebas y ganará el club que mayor puntuación obtenga con la suma de sus 5 nadadores en cada una 
de ellas (como mínimo ambos sexos para puntuar). Se sumará las clasificaciones de las 12 travesías. 

• Importante: En la prueba Travesía Fortí Vinaroz, 9 Junio – Distancia: 3.400 m, de mayor distancia 
la puntuación se verá incrementada en 5 puntos sobre el valor de la tabla para todas las categorías 
y posiciones, incluida la de clubes, llegando así hasta el puesto 25 que tendrá 1 puntos y sucesiva-
mente hasta el final de nadadores. 

EMPATES 

En caso de empate, desempataría el nadador que más travesías haya disputado del trofeo, en caso de 
persistir el empate, el que haya sido más veces primero, si persistiera el empate segundos puestos, y si 
siguiera persistiendo el empate terceros puestos, y en caso de persistir el  empate, la clasificación de la 
última prueba. 

INSCRIPCIONES 

Los/as atletas que deseen participar en el III Trofeo Diputación de Aguas Abiertas no requieren una ins-
cripción específica, con el hecho de inscribirse en cada carrera del circuito quedan automáticamente ins-
critos en el Trofeo Diputación. 

8 13 28 1 48 1 68 1 88 1

9 12 29 1 49 1 69 1 89 1

10 11 30 1 50 1 70 1 90 1

11 10 31 1 51 1 71 1 91 1

12 9 32 1 52 1 72 1 92 1

13 8 33 1 53 1 73 1 93 1

14 7 34 1 54 1 74 1 94 1

15 6 35 1 55 1 75 1 95 1

16 5 36 1 56 1 76 1 96 1

17 4 37 1 57 1 77 1 97 1

18 3 38 1 58 1 78 1 98 1

19 2 39 1 59 1 79 1 99 1

20 1 40 1 60 1 80 1 100 1



Las inscripciones podrán realizarse ON-LINE en www.evasionrunningcastellon.com, así como en cualquier 
punto/tienda que cada uno de los clubs organizadores crea conveniente. 

Existe la posibilidad de la inscripción "Water Full” para todo el Trofeo Diputación de Aguas Abiertas, 
que te ofrece: 

• La inscripción a todas las pruebas del circuito Diputación de Carreras con un sólo CLICK 

• Seréis los primeros inscritos en cada prueba, por lo que os garantizáis cualquier regalo promocional 
existente en cada una de las prueba. 

• Plaza asegurada en todas las pruebas y mucho mejor precio que por separado. 

• Limitado solo a 100 nadadores. 

• Obsequio regalo "Water Full":  Camiseta y gorro personalizados del Circuito.  

• Precios federados: Del 11 al 31 de marzo de 2019: 90 €  

•  Precios no federados: Del 11 al 31 de marzo de 2019: 90 € + 30 € seguro de un día para cada 
prueba.  

• Precios federados: Del 1 de abril al 31 de mayo de 2019: 99 €  

• Precios no federados: Del 1 de abril al 31 de mayo de 2019: 99 € + 30 € seguro de un día para 
cada prueba. 

• Inscripción hasta 30 abril, el regalo de FULL WATER, lo recibirás en la segunda prueba del Circuito 
(Vinaros) para poderlo llevar durante todo el verano. 

• Inscripción hasta 31 mayo, el regalo de FULL WATER, lo recibirás en la novena prueba (Oropesa) 
del Circuito por plazos de producción.  

• No se admitirá ningún tipo de devolución ni cambios en esta inscripción. 

 Nota: Todas las inscripciones WATER FULL a partir del 24 de abril no incluirá la inscripción a la  
 primera prueba del Circuito por cierre de la misma.  

Cada nadador participa en cada travesía del Circuito en la categoría que regule el presente Reglamento 
ya que coincidirán con las diferentes sedes, y según su posición en meta se le puntuará.  

NOTA: Para participar y puntuar en la prueba de la Copa de España que se celebrará en Burriana el 22 de 
junio, habrá que estar en posesión de la licencia de la Federación Española de Natación, y pagar la cuota 
estatal de la Federación de 3 € extras al formalizar la inscripción “Water Full”. Todos los deportistas que 
no estén federados a nivel Nacional, podrán participar en la prueba Autonómica y provincial, no así en la 
Copa de España. 

RECLAMACIONES 

El período de reclamación será de 7 días naturales desde la publicación de la clasificación. 

PREMIOS Y TROFEOS 

Finisher será aquel nadador que complete 7 de las 11 pruebas de que consta este III TROFEO DIPU-
TACION DE AGUAS ABIERTAS. A todos los participantes que hayan finalizado 7 pruebas de este III 



TROFEO DIPUTACION DE AGUAS ABIERTAS, se les entregará un obsequio personalizado por gentileza 
de AF1 Sport Vila-real. 

Trofeo acreditativo a los 3 primeros/as absolutos más una mochila por gentileza de AF1 Sport Vila-real, se 
computan 7 pruebas. 

Trofeo acreditativo a los 3 primeros/as de cada categoría, se computan 7 pruebas. 

Trofeo acreditativo a los 3 primeros clubs, se computan 11 pruebas. 

Además a los 10 primeros chicos y 10 primeras chicas finishers, se les entregará un bañador por gentileza 
de AF1Sport Vila-real. 

La organización homenajeará con un trofeo personalizado al club que presente mayor número de nadado-
res/as al final de todas las pruebas computando las 11. Ningún nadador podrá cambiar su afiliación al club 
una vez formalizada su inscripción al Circuito. Para el cómputo de dicho premio será imprescindibles 
acabar la prueba.  

La participación y los premios en el circuito son acumulables y van por separado a los premios que 
puedan dar en cada travesía. 

CLASIFICACIONES 

Las clasificaciones estarán disponibles en la página web del CRONOMETRADOR OFICIAL www.evasion-
ruinningcastellon.com, a partir del quinto día después de la finalización de la prueba, así como las recla-
maciones. 

CEREMONIA ENTREGA TROFEOS 

La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar el ……….. Septiembre en ………………. a las 
……………., …………………………….., paseo marítimo de ……………………….; se avisará con suficiente 
antelación a los premiados.


