
 

2 OCTUBRE - 1.5 KM SPRINT 
(Prueba puntuable Circuito Travesías FNCV 2022) 

 



1.- ORGANIZACION. 

El Club Open Water Swimming organiza el OCEANMAN BENIDORM  
Esta edición puntuará para el CIRCUITO TRAVESIAS FNCV 2022. 

2.- FECHA Y LUGAR 

El Oceanman Benidorm se celebrará el día 2 de octubre en Benidorm . La prueba de 1500 
mts discurrirá en la playa Malpas. 

3.- RECORRIDO 
 

4.- INSCRIPCIONES 

Las inscripciones se realizarán a través de la web oficial de Oceanman  
El plazo de inscripción finalizará el miércoles 25 de septembre a las 23:59.  
Se fija en 300 el máximo número de inscripciones en la prueba de 1500 mts, procediendo por 
riguroso orden de inscripción y pago, por lo que el plazo antes señalado podrá cambiar hasta la 
fecha que se alcance los 300 inscritos. 
La inscripción en la presente travesía supone la aceptación de este reglamento. 
* Al inscribirse en travessía, los nadadores son conocedores que: 

A) La inscripción supone la autorización para el uso libre del nombre del participante y su foto o 
imagen en todos los medios de comunicación (on line y off line) acreditados y relacionados con el 
club organizador, ya sea en el ámbito nacional o internacional por tiempo ilimitado. 

B) De conformidad con lo establecido en la ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que su participación en la Prueba implica 
su consentimiento para la incorporación de los datos personales facilitados al fichero automático 
existente para los organizadores. La finalidad de este fichero es el tratamiento para la gestión y 
desarrollo de la prueba. 
C) Para inscribirse como Federado, los participantes deben tener ficha Federativa de 

Natación. 



5.- PRECIOS 

Los precios establecidos para la prueba van por tramos de fechas y están en la web oficial del 
evento. 
https://oceanman-openwater.com/races/oceanman-benidorm-2022/ 
Teniendo un precio reducido los federados en Natación. 

6.- CATEGORÍAS 

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. 

Las categorías para puntuar en el circuito de aguas abiertas de la C.V. están establecidas en el 
reglamento de aguas abiertas de la F.N.C.V. https://www.fncv.es/archivos/aguas_abiertas/normativas/
cas/fb0d6a7618a0513d628953fd92 e2b902.pdf 

Se hará distinción entre las categorías masculino y femenina en la prueba de 1500 mts, y sólo a 
modo de puntuación para el Circuito Autonómico, no así en la premiación que sólo se entregarán 
Trofeos en las categorías oficiales para este distancia referidas en la web del evento Oceanman. 

7.- SISTEMA DE CRONOMETRAJE 

La toma de tiempos de los participantes de la travesía larga, se realizará mediante un sistema de 
cronometraje electrónico. 
Cada participante deberá llevar el dispositivo electrónico (chip) en cuálquiera de sus tobillos durante 
la totalidad del recorrido, finalizando con el paso de éste por el arco de meta. 
La pérdida del chip imposibilita al nadador obtener su tiempo y su posición de llegada. 
Todos los participantes que completen el recorrido o sean recogidos del agua por cualquier motivo 
deberán pasar por la zona de meta para devolver su chip. 

8.- CONTROL Y JURADO 

Los nadadores federados que participen se regirán por las normas del reglamento de aguas abiertas 
d e l a F. N . C . V. h t t p s : / / w w w. f n c v. e s / a rc h i v o s / a g u a s _ a b i e r t a s / n o r m a t i v a s / c a s /
fb0d6a7618a0513d628953fd92e2b902. pdf 

Los nadadores no federados que participen se regirán por las normas de la organización de 
la prueba: 

Será motivo de descalificación: 

-La incorrecta identificación acuerdo a las normas establecidas. 
-Iniciar la salida antes de la señal de los árbitros. 
-Ayudarse de cualquier tipo de embarcación o medio auxiliar como trajes de neopreno, aletas, o 

http://www.fncv.es/archivos/aguas_abiertas/normativas/cas/fb0d6a7618a0513d628953fd92
http://www.fncv.es/archivos/aguas_abiertas/normativas/cas/fb0d6a7618a0513d628953fd92
http://www.fncv.es/archivos/aguas_abiertas/normativas/cas/fb0d6a7618a0513d628953fd92e2b902
http://www.fncv.es/archivos/aguas_abiertas/normativas/cas/fb0d6a7618a0513d628953fd92e2b902


elementos de flotación.(excepto permiso de la organización) 
-Alterar el nado de otros nadadores, vulnerando las normas del respeto. 
-Llegar a la meta por otro sitio distinto del canal de llegada. 
-Cualquier otra circunstancia no prevista en el presente reglamento, pero que a decisión del 
responsable de la organización sea de descalificación. 

9.- HORARIOS 

Los horarios provisionales están en la web oficial y se publicarán los horarios definitivos 1 semana 
antes el evento. 
*Los horarios de las salidas pueden ser modificados en función de la participación por la 
organización. 

10.- MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO 

La Organización se reserva el derecho de modificar el presente reglamento, avisando a los 
participantes inscritos a través del correo electrónico si la modificación se realizara a menos de 15 
días de la celebración de la travesía. 


