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TRAVESÍA Open Water Swimming - 

mediterranean Masters week 

- mMw - 

La Travesía Open Water Swimming – mediterranean Masters week (mMw) tendrá lugar en la 

parte sur del “Cap de Creus”, en el municipio de Roses. Se realizará entre la playa de 

“l’Almadrava” y “La platja de la Perola”. 

Al ser un parque natural, se pide explícitamente a los participantes que se respete y preserve el 

medio ambiente y su entorno. 

 

1. FECHA: 

La Travesía se realizará el domingo 04/10/2015 

 

2. LUGAR: 

Instalaciones del GEN Roses. 

https://www.google.es/maps/place/GEN+Roses+%28Grup+D%27Esports+Nautics+de+Roses%

29/@42.257952,3.179621,17z/data=!4m6!1m3!3m2!1s0x12ba66b31167056b:0xdc23c8ed9f0

b0513!2sGEN+Roses+%28Grup+D%27Esports+Nautics+de+Roses%29!3m1!1s0x12ba66b31167

056b:0xdc23c8ed9f0b0513 

 

3. PARTICIPANTES: 

 Podrá participar cualquier deportista presentando su DNI o documento identificativo. 

 La prueba será para mayores de 20 años y se dividirá en distintas categorías. Nacidos en 

1995 y anteriores. 

 Se cumplirá con la declaración firmada donde se afirmará que el nadador tiene la 

capacidad de realizar la distancia propuesta i que no sufre ninguna enfermedad que le 

impida la realización de la misma. 
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 Se reconocerá y aceptarán las condiciones del presente reglamento / normativa. 

 La inscripción de la prueba es personal e intransferible. Implica la aceptación del 

presente reglamento / normativa. 

 

4. INSCRIPCIONES: 

Las inscripciones se realizarán a través de los enlaces facilitados en la web oficial: 

www.genroses.cat  

 

El precio de la inscripción incluye: 

 Asistencia médica durante la Travesía (embarcaciones con personal con conocimientos 

sanitarios y socorristas en la playa). Un punto de atención sanitaria cerca de la llegada. 

 Avituallamientos durante la Travesía en una embarcación fondeada en un punto 

cercano a la mitad del recorrido, marcada con banderas identificativas. 

 Traslado al punto de Salida antes de la competición. 

 Bolsa de la competición. 

 Gorro de natación de la competición. 

 Guarda-Ropa. 

 Clasificación con los tiempos de llegada. 

 Trofeos y premios en metálico. 

 Seguro de accidentes. 

 

El precio de la inscripción no incluye: 

 Pérdida de chip (5€) que será necesario depositar en el momento de las bolsas de la 

competición.  

 

Gestión de las bajas: Hasta un mes antes de la prueba, en caso de baja justificada (informe 

médico), se reembolsará el 75% de la inscripción. Hasta 2 semanas antes de la prueba el 25%. 

Pasado éste plazo, no se realizará ninguna devolución.  

 

Cambio de nombre: Se podrá realizar un cambio de nombre hasta 10 días antes de la 

competición. Ésta gestión tendrá un coste de 15€. 

 

Anulación de la prueba: En caso de fuerza mayor, la prueba podrá ser anulada siempre que 

existan posibilidades de riesgo para la integridad y seguridad de los nadadores. Si esto pasara, 

se devolvería el 75% del importe abonado en el momento de la inscripción.  

 

Límite de plazas: Se establece un límite de 600 participantes por prueba. La organización se 

reserva el derecho de ampliar o reducir el número de plazas por motivos de seguridad u otros 

que puedan afectar al buen funcionamiento de la prueba. 
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5. HORARIO: 

 07h00 – 08h00: Entrega de la bolsa de la competición, obsequios y chip para los 

nadadores de la prueba larga (inicio en “l’Almadrava”). 

 07h30 – 08h30: Entrega de la bolsa de la competición, obsequios y chip para los 

nadadores de la prueba corta (inicio en “Canyelles”).  

 08h30: Acceso al transporte para ir al punto de salida de “l’Almadrava” (larga). 

 09h00: Acceso al transporte para ir al punto de salida de “Canyelles” (corta). 

 09h30: Salida de la 5.5Km (larga) en “l’Almadrava”. 

 10h00 (Aproximadamente): Salida de la 3,5Km (corta) en “Canyelles”  Después del 

paso de los 10 primeros nadadores de la 5,5Km. 

 *Justo antes de cada salida habrá un pequeño briefing con las indicaciones necesarios 

de las novedades de última hora o de los puntos a destacar del recorrido.  

 

6. CATEGORÍAS: 

Las categorías serán las siguientes: +20, +30, +40 i +50 tanto en categoría masculina como en 

femenina. 

 +20: 1995-1986. 

 +30: 1985-1976. 

 +40: 1975-1966. 

 +50: 1965 i anteriores. 

 

7. DISTANCIAS: 

 CANYELLES - GEN Roses (Corta): 3,5Km. 

 L’ALMADRAVA - GEN Roses (Larga): 5,5Km. 

 

En el caso de no completar la distancia de la inscripción del nadador, el resultado será de 

descalificación.  

 

Se establecerá un balizamiento del recorrido mediante balizas, zonas de baño y canal de “Vies 

Braves”. Los nadadores dejarán la totalidad de las balizas del recorrido a su izquierda (a 

excepción de una primera baliza de desmarque que en tal caso, se indicará en el punto de salida). 

 

En el caso de corrientes fuertes, medusas, olas o viento, el recorrido podrá variar para la 

seguridad de los nadadores. Los cambios en éste sentido se comunicarán previamente a los 

nadadores. 
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8. CATEGORÍAS Y DISTANCIAS: 

 +40 y +50: CANYELLES - GEN Roses (3,5Km). 

 +20, +30 i +40: L‘ALMADRAVA - GEN Roses (5,5Km). 

Los participantes e +40 podrán escoger libremente la travesía que quieran realizar. 

 

9. ENTREGA DE LA BOLSA A LOS NADADORES: 

Para entregar la bolsa del nadador será obligatoria la presentación del DNI, PASAPORTE o NIE 

del nadador inscrito, juntamente con el resguardo del abono de los derechos de inscripción a su 

nombre y el depósito de 5€ para el caso de pérdida de chip. 

Dentro de la bolsa se podrá encontrar el gorro de natación, el chip, el dorsal “tattoo” y el número 

del guarda-ropa.  

 

10. TRANSPORTE: 

La organización se hará cargo del transporte de los nadadores des del punto de la inscripción 

hasta el punto de salida según las horas indicadas en el programa.  

 

11. GUARDA-ROPA: 

Las bolsas con las pertinencias de cada nadador se custodiarán en el guarda-ropa (zona de 

llegadas). Para poder recoger las pertinencias será obligatorio presentar el corro con el dorsal 

del nadador. 

Las pertinencias se entregarán en el punto indicado antes de la salida. 

Aunque las pertinencias estarán custodiadas, la organización no se hará cargo de la pérdida de 

objetos personales depositados en el guarda-ropa, por la cual cosa se recomienda no depositar 

ningún objeto de valor dentro de las bolsas con las pertinencias que se dejen en el guarda-ropa. 

 

12. MATERIAL OBLIGATORIO DEL NADADOR: 

Todos los nadadores tendrán la obligación de competir con el siguiente material, el cual podrá 

ser revisado en cualquier momento previo o posterior a la realización de la Travesía. 

 

OBLIGATORO: 

 Gafas de natación. 

 Gorro de natación proporcionado por la organización ya que puede indicar el recorrido 

o la categoría.  
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 Chip entregado por la organización o chip del nadador correctamente ubicado en el 

tobillo.  

 Pegarse el dorsal en el lugar indicado en el momento de la recogida. 

 

SE SUGIERE: 

 Neopreno de natación. 

 Vaselina o aceite para evitar irritaciones. 

 Crema solar anti-medusas. 

 Silbato por si es necesario realizar un rescate. 

 

La organización se reserva el derecho de poder añadir algún otro material obligatorio. En tal 

caso será comunicado a los nadadores con la suficiente antelación mediante correo electrónico.  

 

13. SALIDA: 

Se realizará una ÚNICA salida conjunta en cada una de las pruebas. 

Habrá un punto de control de chip y/o cronometraje en la salida y otro en la llegada. El hecho 

de no pasar por el punto de control en alguno de los puntos implicará la descalificación 

automática del nadador y no aparecerá en la clasificación general. 

 

14. EMBARCACIONES DE SOPORTE: 

Los nadadores estarán custodiados por embarcaciones de soporte a motor y sin motor con el 

objetivo de garantizar la seguridad de los mismos. Habrá una embarcación que será la que se 

situará delante de los nadadores y les guiará durante el recorrido en todo momento. Las 

embarcaciones a motor deberán mantener una distancia de seguridad suficiente respecto a los 

nadadores. 

Varias embarcaciones de soporte repartirán personal con capacidad de atención sanitaria y de 

primeros auxilios, señalizadas con banderas identificativas. Los nadadores podrán utilizarlas en 

cualquier momento para ser atendidos. El nadador que utilice los servicios de primeros auxilios 

podrá quedar automáticamente descalificado/retirado a criterio de la organización. 

 

15. AVITUALLAMENTO: 

La organización facilitará el avituallamiento que consistirá como mínimo en: agua, bebidas 

isotónicas y fruta. La embarcación de avituallamiento estará fondeada aproximadamente 

delante de “La Platja del Segon Moll”, pasadas las playas de “l’Almadrava” y “Canyelles”. 

 

El avituallamiento no es de carácter obligatorio y el nadador decidirá libremente si desea realizar 

una parada o no. 

 

En el caso de utilizar la embarcación de avituallamiento, el nadador no podrá subir a bordo. Si 

que se podrá apoyar en la misma. Una vez realizado el avituallamiento, los nadadores no podrán 
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impulsarse con los pies con la embarcación con la finalidad de aumentar su velocidad y ayudarse. 

Podrá ser motivo de descalificación a criterio de la organización. 

 

16. ABANDONO DE LA PRUEBA: 

Todos los nadadores son libres de abandonar la prueba en cualquier momento de la misma. Para 

abandonar la prueba será necesario: 

 Realizar cualquier señal de socorro, levantando uno o los dos brazos. En éste caso, la 

embarcación de soporte más cercana le recogerá tan pronto como sea posible 

garantizando la Seguridad de los demás nadadores. 

 Acercarse a una embarcación de soporte y subir a la misma. 

 

Además, la organización se reserva el derecho a obligar al abandono de la prueba si un 

participante: 

 Muestre síntomas de fatiga extrema, deshidratación, hipotermia, ritmo 

extremadamente lento o presente cualquier síntoma anómalo que le impida nadar con 

normalidad. 

 El participante incumpla con las normas del presente reglamento. 

 Al agotar el tiempo de corte reglamentario des del inicio de la prueba en el caso de 

haberlo. En tal caso será delante de la playa de “Canyelles” con un tiempo límite de 90 

minutos siempre y cuando las condiciones meteorológicas no sean favorables. 

 

17. EVACUACIÓN: 

En el caso de condiciones adversas o de fuerza mayor (condiciones climatológicas u otros 

factores), la organización anulará la prueba procediendo a la evacuación de todos los 

participantes. 

 

La organización establecerá varios puntos de evacuación durante el recorrido en cada una de las 

pruebas.  

 

18. PENALIZACIONES: 

Se establece un sistema de penalizaciones para los nadadores que no cumplan con las normas 

del presente reglamento/normativa i es el siguiente:  

 

Serán objeto de descalificación las siguientes conductas: 

 Cualquier tipo de conducta antideportiva hacia los otros participantes (cogerlos, pasar 

por encima, etc.) o miembros de la organización. 

 Falta de equipo obligatorio. 

 Participar en la prueba sin la previa inscripción. 

 No pasar los controles de chip obligatorios. 

 No seguir el recorrido marcado por la organización. 
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 Desobedecer las órdenes de los organizadores o de los servicios sanitarios. 

 Subir a una embarcación de soporte o avituallamiento, así como a una embarcación 

externa o impulsarse con los pies en las mismas. 

 Mantener una conducta inadecuada con el medio ambiente (desprenderse de residuos, 

maltrato de la flora o fauna, etc.). Podrá realizarse una revisión de los geles energéticos 

en la salida y control de su retorno en la llegada. 

 Omisión del auxilio a otro participante que lo requiera. 

 Exceder el tiempo de paso de un control establecido. 

 Cualquier acto inmoral que no esté contemplado en la presente normativa y la 

organización estime que deba ser sancionado con la descalificación. 

 

Será objeto de sanción de 5 minutos que se sumarán al tiempo de llegada del participante la 

siguiente conducta: 

 Adelantarse a la salida de la prueba que da el juez de salida. 

 

19. SISTEMA DE CLASIFICACIÓN: 

Se establecerá una clasificación según el tiempo de llegada; si hubiere una sanción, el 

participante aparecería con un tiempo mayor al que realice en llegar o, si es descalificado, no 

aparecerá en la clasificación final con tiempo de llegada. 

 

20. PREMIOS: 

Bolsa y gorro de natación para todos los participantes.  

 

Para las categorías +20, +30 y +40 (5,5Km): Trofeo a los 3 mejores de cada categoría y género.  

 Premios en metálico (Para la clasificación general donde se tendrán en cuenta todas las 

categorías en la misma clasificación): 

o 1r Clasificado general: 400€ 

o 2n Clasificado general: 200€ 

o 3r Clasificado general: 100€ 

o 1a Clasificada general: 400€ 

o 2a Clasificada general: 200€ 

o 3a Clasificada general: 100€ 

 

+40 y +50 (3,5): Trofeo a los 3 mejores de cada categoría i género. 

 Premios en metálico (Para la clasificación general donde se tendrán en cuenta todas las 

categorías en la misma clasificación): 

o 1r Clasificado general: 200€ 

o 2n Clasificado general: 100€ 

o 3r Clasificado general: 50€ 

o 1a Clasificada general: 200€ 
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o 2a Clasificada general: 100€ 

o 3a Clasificada general: 50€ 

 

21. DERECHOS DE INSCRIPCIÓN: 

El enlace para la formalización de las inscripciones se facilitará en www.genroses.cat 

Se tendrán que abonar los derechos de inscripción según el calendario: 

 +20, +30 y +40 (Larga – 5,5Km) y +40, +50 (Corta 3,5Km): 

o Inscripciones formalizadas hasta el 31/08/2015: 35€ 

o Inscripciones formalizadas hasta el 20/09/2015: 45€ 

o Inscripciones formalizadas hasta el 02/10/2015: 55€ 

o No se aceptan inscripciones el mismo día de la prueba 

Depósito en concepto de fianza en caso de pérdida del chip: 5€ que se depositarán en el 

momento de la recogida de la bolsa del nadador. Los 5€ de depósito se devolverán en el 

momento del retorno del chip. 

La fecha límite de la formalización de las inscripciones es el 2/10/2015 

 

22. DERECHOS DE IMAGEN: 

El club organizador se reserva la exclusividad respecto a los derechos de imagen de la Travesía, 

así como su explotación audiovisual y periodística. Aceptando el presente reglamento se 

permite publicar el nombre en el listado de inscritos, clasificaciones así como la publicación de 

las fotografías de la jornada.  

Cualquier proyecto mediático o publicitario deberá contar con el consentimiento de la 

organización. 

 

23. RESPONSABILIDAD CIVIL Y DECLARACIÓN DE APTITUD FÍSICA: 

Todos los participantes deberán rellenar la ficha que facilitaremos en el momento de la 

inscripción sino digitalmente y enviarla a secretaria@genroses.cat firmada. 

 Toda inscripción aceptará el presente documento y normativa. 

 El participante es consciente de la dureza de la prueba y se compromete a llegar 

preparado para la misma de la misma forma que será consciente de que participa 

voluntariamente y bajo su propia responsabilidad, eximiendo de toda responsabilidad 

al organizador. 

 Los participantes eximen de cualquier responsabilidad a la organización de la Travesía 

para posibles problemas de salud durante la prueba. 

 Los participantes no denunciarán en ningún caso a la organización, patrocinadores, 

colaboradores u otros participantes. Así como no iniciarán ningún tipo de reclamación 

de responsabilidad civil a las partes citadas. 
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24. MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO: 

En el caso de que sea necesario, la organización podrá modificar el reglamento en cualquier 

momento, avisando a los nadadores con la suficiente antelación. La realización de la inscripción 

implica la aceptación i el reconocimiento del presente reglamento. 

 

25. ESQUEMA DEL RECORRIDO Largo (5,5Km), BALIZAS Y EMBARCACIONES: 

 El recorrido empieza en la playa de “l’Almadrava” y termina en la playa de “La Perola” 

(donde se situarán las correspondientes salida y llegada. 

 Todas las balizas se dejarán a vuestra izquierda con la excepción de la primera baliza de 

desmarque que se dejará a vuestra derecha según las indicaciones del briefing previo. 

 A partir de la segunda baliza roja o naranja inflable, el recorrido siempre pasa entre las 

balizas rojas o naranjas inflables (claramente diferenciables por su tamaño de todas las 

otras balizas que podréis encontrar) o las amarillas que delimitan la zona de baño o la 

Via Brava y la costa. 

 Las balizas verdes/rojas alineadas con las balizas amarillas del recorrido forman parte 

del recorrido (atentos antes de llegar a la playa de “Canyelles” no confundirse con un 

canal de entrada. Habrá soporte en el agua. 

 Al pasar la baliza del segundo cabo rocoso, antes de “Canyelles”, el recorrido va directo 

hacia las balizas amarillas de la playa de “Canyelles”. 

 No se puede pasar entre las rocas de los pequeños cabos rocosos entre las playas de 

“l’Almadrava” y “Canyelles”. 

 No se puede entrar dentro del Port de Roses. 

 En todos los puntos donde puede surgir una confusión, habrá personal de la 

organización para ayudar a los participantes. 

 Desde la última baliza roja o naranja inflable del recorrido, habiendo pasado la bocana 

del Port de Roses, en un ángulo de 90º se encontrará la línea de llegada. 
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26. ESQUEMA DEL RECORRIDO CORTO (3,5Km), BALIZAS Y EMBARCACIONES: 

 El recorrido empieza en la playa de “Canyelles” y termina en la playa de “La Perola” 

donde se situaran las respectivas salida y llegada 

 Todas las balizas s dejarán a la izquierda de los nadadores con excepción de la primera 

que en el caso de haberla (primera boya de desmarque) se indicará claramente en los 

momentos previos a la salida y se dejará a la derecha de los nadadores. 

 Se esperará a que pasen los 10 primeros nadadores de la Travesía larga (5,5Km) y la 

señal de salida la dará la organización. 

 Después de la salida y la primera baliza en el caso de haber baliza de desmarque, el 

recorrido seguirá exactamente el recorrido que les reste a los participantes de la 

Travesía de 5,5Km. 

 No se puede entrar dentro del Port de Roses. 

 En todos los puntos donde puede surgir una confusión, habrá personal de la 

organización para ayudar a los participantes. 

 Desde la última baliza roja o naranja inflable del recorrido, habiendo pasado la bocana 

del Port de Roses, en un ángulo de 90º se encontrará la línea de llegada. 
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27. “View points” 

 

Durante todo el recorrido hay facilidades para seguir a los participantes: 

 Existe el “Camí de Ronda” del que se puede ir siguiendo el recorrido de las dos travesías, 

especialmente entre “l’Almadrava” y “Canyelles”.  

 El “Segon Moll” del Port de Roses tendrá una vista privilegiada ya que los nadadores 

pasarán realmente cerca antes de cruzar la bocana del Puerto. 

 El “Martell”. La parte de la explanada del GEN Roses más cercana a la última baliza que 

delimita el recorrido. Los participantes ya estarán a punto de afrontar la llegada. 

 

28. Media, fotografías, vídeos, hashtag... 

 

Hashtag: #mMwOWS 

Fotos i vídeos en www.facebook.com/genroses o en www.facebook.com/mMwOWSwimming 

Twitter: https://twitter.com/mMw_OWSwimming  
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