
 

  



PRESENTACIÓN 

Bienvenidos a las 15ª edición de la travesía a nado Banderes Blaves Platges de 
Moncofa. 

En 2017 la prueba será organizada por el club TRILAVALL gracias a la confianza 
depositada por el AJUNTAMENT DE MONCOFA. 

Este año la travesía será de 2000 metros, con otra travesía de 750m 
(PROMOCIÓN) para iniciados en este mundo y una de 350m para escolares. 

Se celebrará el próximo domingo 20 de agosto y la primera prueba será a las 9:30, 
en las inmediaciones de la Plaza Ruiz Picasso (Zona centro) del Grao de Moncofa. 

Os esperamos. 

  



DISTANCIAS Y HORARIOS: 

ENTREGA DE DORSALES: Desde las 08:30 horas. 

DISTANCIAS: 

 ESCOLAR: ----------------------------------------------------------------- 300 metros. 
 PROMOCIÓN:------------------------------------------------------------ 750 metros. 
 ABSOLUTA: ------------------------------------------------------------ 2000 metros. 

SALIDAS: 

 ESCOLAR: ------------------------------------------------------------------------- 09:30H 
 2000 METROS: ----------------------------------------------------------------- 10:00H 
 750 METROS: ------------------------------------------------------------------- 11:00H 

 

  



REGLAMENTO: 

CATEGORIAS 

ESCOLAR 
PRE 
BENJAMIN 

BENJAMIN     

MASCULINO 2010-2008 2007-2005     
FEMENINO 2010-2008 2007-2005     
          
 2000M  ALEVIN INFANTIL JUNIOR SENIOR 
MASCULINO 2004 2003-2001 2000-1998 1997-1993 
FEMENINO 2004 2003-2001 2000-1998 1997-1993 
          
 2000M MASTER I MASTER II MASTER III MASTER IV 

MASCULINO 1992 a 1983 1982 a 1973 1972 a 1963 
1962 y 
anterior 

FEMENINO 1992 a 1983 1982 a 1973 1972 a 1963 
1962 y 
anterior 

Clubes: Suma de los 5 mejores tiempos, con obligación de puntuación en 
ambos sexos 

Locales: todos los participantes empadronados en la localidad de Moncofa 

Diversidad funcional: una única categoría que englobara a todas las categorías 
sin distinguir discapacidad. 

Todas ellas a excepción de la de club y diversidad funcional, 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. 

CRONOMETRAJE A CARGO DE: CONXIP (http://www.conxip.com/) 

PREMIOS 

 Trofeos para los 3 primeros clasificados de cada categoría de la 
distancia de 2000 metros y en la Escolar, tanto femenino como 
masculino. (CATEGORÍA ALEVÍN SOLO EN TRAVESÍA DE 2000M) 



 En distancia de 750 metros, premios para los 3 primeros y 3 primeras 
absolutos. 

 Obsequio de la prueba. 
 Almuerzo popular y avituallamiento meta. 

NORMAS Y PARTICIPACION 

La prueba se regirá por las normas del reglamento de Aguas Abiertas de 
R.E.F.N 
(http://www.rfen.es/publicacion/userfiles/Reglamento%20Aguas%20Abiertas
%202013-2017-marzo%202017.pdf). 

Se prohíben los trajes de neopreno, los bañadores permitidos serán los 
incluidos en las normas de la F.I.N.A. 

La edad de los nadadores será la cumplida hasta el 31 de diciembre. 

Los nadadores federados deberán estar en posesión de la licencia de natación 
en vigor. 

Los nadadores menores de 18 años que no estén en posesión de la licencia 
federativa deberán hacernos llegar una autorización de los padres al correo del 
club: curses@trilavall.com La autorización también se pondrá cumplimentar el 
día de la prueba, en la retirada de dorsales. 

Autorización paterna aquí. 

*Los participantes de la distancia de 2000m, podrán acompañar a algún 
familiar, amigo, conocido, etc, de la travesía de 750m (sin poder optar a los 
premios de dicha distancia). 

 

  



CIRCUITOS: 

 

TRAVESÍA ESCOLAR - 350M: 

 

TRAVESÍA 2000M: 

 



TRAVESÍA PROMOCIÓN - 750M: 

 

  



INSCRIPCIONES: 

 

INSCRIPCIONES 

Las inscripciones deberán de realizarse a través de Internet 
en  www.trilavall.com/evento/xv-travessia-banderes-blaves-platges-de-
moncofa, antes del 15 de agosto de 2017, ese día inclusive. 

Fechas y precios de inscripción: 

TRAVESÍA DE 2000 METROS 

 Del 14 al 19 de julio (o hasta completar 100 plazas): 
o Federados en natación o empadronados en Moncofa o La Vall 

d’Uixó: -------------------------------------------------------------------------- 10€ 
o No Federados: ------------------------------------------------------------- 13€ 

 Del 20 de julio al 15 de agosto (o hasta completar 350 plazas): 
o Federados en natación o empadronados en Moncofa o La Vall 

d’Uixó: -------------------------------------------------------------------------- 12€ 
o No Federados: ------------------------------------------------------------- 15€ 

TRAVESÍA DE 750 METROS 

 Del 14 al 19 de julio (o hasta completar 50 plazas): 
o Federados en natación o empadronados en Moncofa o La Vall 

d’Uixó: ---------------------------------------------------------------------------- 7€ 
o No Federados: ------------------------------------------------------------ 10€ 

 Del 20 de julio al 15 de agosto (o hasta completar 200 plazas): 
o Federados en natación o empadronados en Moncofa o La Vall 

d’Uixó: ---------------------------------------------------------------------------- 9€ 
o No Federados: ------------------------------------------------------------- 12€ 

ESCOLARES (Benjamines y Pre-benjamines) 

 Del 14 de julio al 15 de agosto (o hasta completar 150 plazas): 
o Federados en natación: ------------------------------------------------ 5€ 
o No Federados:  -------------------------------------------------------------- 8€ 

LA ORGANIZACIÓN DE LA PRUEBA NO SE RESPONSABILIZA DELA FALSEDAD 
DE LOS DATOS INTRODUCIDOS EN EL FORMULARIO DE INSCRIPCIONES, 
RECAYENDO TODA RESPONSABILIDAD EN EL TITULAR DE LOS DATOS 
INTRODUCIDOS. 



Al inscribirse en la XV Travesía Banderes Blaves Platges de Moncofa, los 
nadadores son conocedores que: 

1. 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. 

2. 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 
automatizado existente para los organizadores. La finalidad de este 
fichero es el tratamiento para la gestión y desarrollo de la prueba. 

NOTAS 

Reservamos el derecho de suspender la prueba por condiciones climatológicas 
o cualquier otra circunstancia que desaconseje la celebración de la prueba. En 
un plazo máximo de 15 días se anunciará si se realiza en otra fecha o se 
suspende definitivamente. 

En caso de suspensión definitiva se devolverá el 75% del precio de la 
inscripción. 

  



SERVICIOS: 

 

 Guardarropa 
 Guardabicis 
 Obsequio a todos los participantes 
 Avituallamiento Post-meta 

 

 

 

CONTACTO: 

 

curses@trilavall.com 
 


