MEMORIA DEPORTIVA
V TRAVESIA A NADO DE COFRENTES
Descripción de la IV Travesía a nado de Cofrentes
El próximo domingo 4 de agosto de 2019, se celebrará en la población Valenciana de
Cofrentes, la V TRAVESIA A NADO DE COFRENTES, organizado por el Ayuntamiento
de Cofrentes. Los directores de la travesía y coordinadores de seguridad serán Jesús
Sotos Fernández Y Daniel García Moratalla.

Recorrido de la prueba
La salida se realizará en el pantalán de Cofrentes, situado junto a la zona recreativa de
embarcaderos de Cofrentes. Desde allí los nadadores recorrerán la distancia de 5000
hasta la isla de Chirel y regresando al punto de partida, completando así una distancia
de 10.000 metros y realizando la salida en la rampa de la derecha de las compuertas,
sin entrar en la zona de seguridad de estas. Del mismo modo se realizará una travesía
de 5000 m.

Horario
•
•

Sabado 3 agosto a las 18 horas:
Recogida de dorsales, charla y reunión técnica con los nadadores.
Domingo 4 agosto:
7:00 horas: recogida de dorsales en la zona recreativa de Embarcaderos.
7 horas: Salida autobuses desde Cofrentes (pabellón Manuel Tarancón), hacia
la zona recreativa de Embarcaderos.
7:45 horas: Cámara de llamada para los nadadores.
8:00 horas: Salida de la travesía.
13:00 horas: Hora prevista de llegada último nadador.

Medidas de seguridad
•
•
•
•

Director de Carrera: Jesús Sotos Fernández y Daniel García Moratalla.
Coordinador de Seguridad: Jesús Sotos Fernández y Daniel García Moratalla.
Personal de organización: 20 miembros identificados a lo largo de todo el
recorrido.
Vehículos de organización:
1. Zodiac de los bomberos voluntarios de Cofrentes.
2. Vehículo todoterreno del Ayuntamiento de Cofrentes.
3. 10 piraguas.
4. 3 embarcaciones a motor de colaboradores de la travesía.
5. 1 autobús para el traslado de los nadadores.
6. Autobomba de los Bomberos voluntarios de Cofrentes.

•

7. Ambulancias: 1 ambulancia medicalizada situada una en la salida y
llegada de la travesía.
8. Médico: Medico cardiólogo, el cual ira en la zodiac de los bomberos
durante toda la prueba manteniendo la integridad física de los nadadores.
Señalización: el recorrido se señalizara mediante las piraguas que acompañaran
a los nadadores, evitando así la colocación de medios de flotación (boyas)
interfiriendo lo menor posible en el medio acuático.

Señalización recorrido
El recorrido de la travesía se señalizará con los piragüistas que irán acompañando
a los nadadores, para evitar así tener que poner distintos medios de flotación (boyas)
intentando interferir lo menor posible en el medio acuático. Los piragüistas,
delimitarán una línea imaginaria quedando siempre a la izquierda de los nadadores
en el sentido de la travesía facilitando así que los nadadores vayan por el margen
derecho del rio, y que se puedan realizar otras actividades en el embalse.

Servicios médicos
La organización dispondrá de una ambulancia medicalizada, situada en la salida y
meta. Del mismo modo se dispondrán de 10 piraguas donde irán miembros de la
organización para velar por la seguridad de los nadadores. También se dispondrá
de una zodiac guiada por los bomberos voluntarios de Cofrentes, donde irá un
médico cardiólogo para velar por la integridad de los participantes. En la prueba nos
acompañaran tres embarcaciones a motor de colaboradores, las cuales se utilizarán
para cualquier función que se puedan requerir a lo largo de la travesía.

Servicios de limpieza
Se dispondrá de voluntarios, en la zona de salida y meta, y a lo largo de la prueba,
para evitar que quede ningún tipo de desperdicio que pueda alterar el medio
ambiente. También se dispondrá de un sistema de limpieza y desinfección tanto de
embarcaciones como de los neoprenos de los nadadores, certificada por un
veterinario.

Avituallamientos
Se dispondrá un avituallamiento sólido y líquido (agua, bebida isotónica y fruta) en
la mitad del recorrido, en la isla de Chirel. En dicho punto se dispondrán voluntarios
de la organización para distribuir el avituallamiento a los participantes y posterior
recogida de cualquier desperdicio que se pueda generar, y proceder su recogida al
paso del último nadador. Al llegar los nadadores a embarcaderos se realizará un
almuerzo para todos los nadadores, donde habrá un grupo de voluntarios
encargados de distribuirlo y posterior recogida y limpieza de la zona.

Inscripciones
Las inscripciones de la prueba se harán a través de una plataforma electrónica
WWW.SLTSPORT.COM. Límite de inscripciones 200 participantes, para la suma de
ambas travesías.

Cronometraje
El cronometraje de la prueba se realizará por sistema de chip colocado en el tobillo
de cada participante.

Zona habilitada para parking
Se habilitará varias zonas de aparcamiento para los participantes en la población de
Cofrentes, ya que posteriormente serán trasladados en autobuses hasta la zona
recreativa de Embarcaderos de Cofrentes donde se realizará la salida de la travesía.
Posteriormente se trasladara a los nadadores desde Embarcaderos de Cofrentes
hasta la población.

Zona de duchas
Se habilitará el pabellón Manuel Tarancón de Cofrentes para que los nadadores
puedan asearse tras la prueba.

Zona de público
No se va a habilitar ninguna zona específica para esta función debido a la longitud
de la travesía, con lo que los espectadores que vayan a ver la salida o llegada del
evento, tendrán que regirse por las normas de cada zona.

Esquema del la travesia
https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=16303242

