
 

 

1. ORGANIZACIÓN 

El Exc. Ayuntamiento de Oropesa del Mar organiza la XXXV TRAVESIA PLATGES DE 

OROPESA, prueba que se celebrará el sábado 24 de julio y está compuesto de dos 

pruebas: 

• XXXV TRAVESIA con salida en la playa de Morro de Gos de 2000 m. A las 9:30  

• 1ª Salida – 9:30 Gorros Rojos Circuito Diputación 2000. Dorsal 1-100 

• 2ª  Salida – 9:35 Gorros Verdes Fluor Distancia 2000. Dorsal 101-300 

• XXXV TRAVESIA POPULAR con salida en la playa de la Concha de 1000 m. A 
las 10:00  

• Salida – 10:00 Gorros Naranjas. Dorsal 301-410 

 

La XXXV TRAVESIA de 2000 metros, TROFEO AGUAS ABIERTAS es puntuable para el 

IV Trofeo Diputación de Castellón de Aguas Abiertas http://www.evasionrunningcaste-

llon.com/. Sólo puntúan los apuntados al Circuito Water Full Diputación con una 
salida única para ellos. El resto de nadadores apuntados a esta distancia podrán optar 

al premio absoluto de la travesía pero no puntuar en el Circuito Diputación. 

 

2. REQUISITOS  

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

picnic a los deportistas, 1 mascarilla y los trofeos a los 3 primeros absolutos/as de cada 

distancia. No se hará entrega por categorías ni tampoco premios del circuito, sólo ab-

solutos. 

 

3. INSCRIPCIÓN 

La inscripción para ambas pruebas será GRATUITA. 

En ambas pruebas se podrá realizar desde el día 1 de julio hasta el 20 de julio ambos 

inclusive en los siguientes puntos: 

• Página de Facebook de Oropesa del Mar Deportes. 

• www.evasionrunning.es 



 

 

• Limitado a 400 nadadores en total para ambas travesías por riguroso orden de 

inscripción 

 

El precio de la inscripción incluye: 

• Acceso al picnic establecido por la organización en meta. 

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

• Bolsa del corredor (camiseta+ gorro+ chip) 

• Optar a los trofeos absolutos ofrecidos por la organización. 

• Seguro de accidentes contratado por la organización. 

• No habrá servicio de guardarropa en la meta. 

 

IMPORTANTE- PARKING PUERTO 

• 3 ZONAS DE APARCAMIENTO HABILITADAS, aparcar sólo en las zonas au-

torizadas. Se publicará mapa  y carteles para indicarlo 

• BARRERAS SUBIDAS SÓLO HASTA LAS 12:00 am., retirar el vehículo al fina-

lizar la prueba o se tendrá que abonar la tarifa del parking 

 

IMPORTANTE- TRANSPORTE BUS A LAS SALIDAS (acceso bus con 

mascarilla) 

1. 8:15 Salida desde el Puerto hacia plaza Mallorca, sólo para distancia 2000 metros. 

2. 8:22 Salida desde el Puerto hacia plaza Mallorca, sólo para distancia 2000 metros. 

3. 8:30 Salida desde el Puerto hacia plaza Mallorca, sólo para distancia 2000 metros. 

4. 8:38 Salida desde el Puerto hacia plaza Mallorca, sólo para distancia 2000 metros. 

5. 8:45 Salida desde el Puerto hacia plaza Mallorca, sólo para distancia 2000 metros. 

6. 8:52 Salida desde el Puerto hacia plaza Mallorca, sólo para distancia 2000 metros. 

7. 9:00 Salida desde el Puerto hacia Plaza Mallorca, sólo para distancia 2000 metros. 



 

 

8. 9:08 Salida desde el Puerto hacia Playa de la Concha y Plaza Mallorca, para ambas 

distancias 1000/2000 metros. 

9. 9:15 Salida desde el Puerto hacia Playa de la Concha, sólo para distancia 1000 m. 

10. 9:22 Salida desde el Puerto hacia Playa de la Concha, sólo para distancia 1000 m. 

11. 9:30 Salida desde el Puerto hacia Playa de la Concha, sólo para distancia 1000 m. 

12. 9:38 Salida desde el Puerto hacia Playa de la Concha, sólo para distancia 1000 m. 

Se ruega a los participantes no esperar al último traslado para evitar que se quede 

gente por temas de aforo Bus. 

4. CATEGORIAS Y PREMIOS  

Premios para ambas pruebas:  

ABSOLUTA: Todas las edades  

• Se otorgarán trofeos para los tres primeros clasificados/as ABSOLUTOS/AS 

La entrega de premios será en la zona de meta una vez este completo el podium de 

ganadores. 

En la XXXV TRAVESIA PLATGES DE OROPESA los participantes recibirán una cami-

seta 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 9:15 h. 

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

para extranjeros y asistir con mascarilla para la recogida. Habrá gel hidroalcohólico 
para la higiene de manos.  
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 

15€.  

Quedan prohibidos el uso de elementos que ayuden a la flotación o la propulsión: ma-

noplas, aletas, pulboy…  



 

 

Recordamos que no está permitido ningún cambio o cesión de dorsal o chip. Esta cir-

cunstancia, 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 de-

jándolas a la derecha tal y como se visualiza en el plano adjunto, además de otros ele-

mentos de señalización ubicados a intervalos, siendo responsabilidad de cada partici-

pante 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 CA-
RRERA 

La organización podrá realizar las modificaciones que considere necesarias en el reco-

rrido o incluso la suspensión de la prueba, si las condiciones meteorológicas así lo acon-

sejasen 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 nece-

sarias 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 me-

diante 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 explo-

tación audiovisual y periodística de la competición. Cualquier proyecto mediático o pu-

blicitario 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 recogi-

dos en el formulario de inscripción serán incluidos en un fichero privado propiedad de 

los organizadores de la XXXV 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 electró-

nico a info@evasionrunning.es. 

 

 

GUÍA DE ACTUACIÓN PARA LOS NADADORES  
 
• Me apunto en la página Facebook de Orpesa del Mar Deportes o en www.evasionrunning.es 

 

• Acudo al puerto con mi mascarilla a recoger mi bolsa del participante, me pongo gel hidroal-

cohólico y la recojo en el horario establecido. 

 

• La bolsa contendrá (gorro del evento, chip y camiseta) 

 

• Me preparo para nadar, dejando mis enseres en mi vehículo o similar.  

 

• La organización dejará a una persona responsable en una zona delimitada y vigilada para po-

der dejar la llave del vehículo (sólo la llave o similar), que se podrá recoger a la llegada a la 

meta. Para poder dejar la llave será imprescindible llevar la bolsa con la numeración corres-

pondiente del dorsal. 

 



 

 

• Me dirijo a la playa de la concha/morro de Gos con el BUS DE LA ORGANIZACIÓN en el 

horario establecido de salidas para estar disponible 10  ’antes de la salida en la cámara de 

llamada con mascarilla. 

 

• Habrá dos salidas por cada distancia para mantener las medidas de seguridad. 

 

• No habrá zona de duchas ni guardarropa en la meta. 

 

• Estará terminantemente prohibido permanecer en la zona de meta/postmeta de la playa, así 

como en la zona del puerto. Todos los nadadores deber marcharse nada más terminar y reco-

ger su picnic, para ir desalojando la zona de meta y evitar aglomeraciones y mantener la dis-

tancia de seguridad.  

 

• Se hará en entrega de los trofeos a los ganadores absolutos de cada distancia en la linea de 

meta. 

 

• Esperamos que tod@s podamos disfrutar de la natación en aguas abiertas, manteniendo las 

medidas de seguridad para tranquilidad de tod@s, retomando nuestra afición.  

    


