
XIV TRAVESIA A NADO 

“CIUDAD DE TORREVIEJA”  
TROFEO “CÁRNICAS RIOS” 

                    

I. HORARIOS 
FECHA: 29 DE JUNIO DE 2014 
DISTANCIA: 2.250 METROS APROXIMADAMENTE 
LUGAR DE SALIDA: PLAYA DE LOS LOCOS. (Edificio. LUZ MAR) 
LUGAR DE LLEGADA: PASEO JUAN APARICIO (Frente Pizzería el Muelle) 
- 09:00 Recogida de dorsales 
-11:00 Salida 
-12:30 Finalización. Los nadadores que no hayan terminado, serán recogidos por  
la embarcación correspondiente. 
-13:30 Entrega de trofeos en la zona de llegada 

II. CATEGORÍAS 
MASCULINO/FEMENINO                       años 
INFANTIL.......................................... 2001 – 1997 
JUNIOR.............................................. 1996 – 1994 
SENIOR............................................... 1993 – 1984 
MASTER A…………………………. 1983 – 1974 
MASTER B…………………………..1973 – 1964 
MASTER C…………………………..1963 – 1954 
MASTER D…………………………..1953 en adelante 
 
Corredores locales trofeo “Cárnicas Ríos” a los tres primeros clasificados locales 
 
 
Trofeos para los 3 primeros clasificados de cada categoría. Regalo de una camiseta conmemorativa y avituallamiento 
de agua y fruta para todos los nadadores a la finalización de la prueba. Se entregará un ticket para canjear por un 
refresco y una hamburguesa/perrito caliente, por cortesía de “Cárnicas Rios” 
Trofeo “Cárnicas Rios” para los 3 primeros clasificados locales masculino y femenino. 
Sólo estará permitido traje de neopreno cuando la temperatura del agua sea inferior a 17 º. 
Nota importante: Los nadadores (masculino y femenino) menores de 18 años deberán contar con el permiso paterno. 
III. INSCRIPCIONES: 13,00 Euros 
Las inscripciones podrán formalizarse hasta el 26 de junio, o hasta que se llegue a los 350 nadadores inscritos. 
1º A través de Internet en la pagina www.championchiplevante.com 
Rellena el formulario de inscripción y haz el pago a través de Internet (paypal). 
O bien, también puedes inscribirte por fax: 
1. Realiza el ingreso o transferencia bancaria de 13 euros. Número de cuenta: ES78 0081 1473 6100 0139 4945 
BANCO SABADELL. También puedes ir a cualquier cajero del banco Sabadell . 
2. Rellena el formulario de inscripción de Internet 
(WWWCHAMPIONCHIPLEVANTE.COM/2014TRAVTORREVIEJA) e imprímelo. 
3. Remite justificante de ingreso e inscripción al fax 902 87 9540  
Por seguridad y comodidad recomendamos la inscripción y pago a través de Internet. 
 
IV. COMPROBACION DE DATOS, DORSAL Y CERTIFICADO DE INSCRIPCION. 
Podrás comprobar si ya estás inscrito, si los datos son correctos y tu número de dorsal en Internet (página mencionada 
anteriormente) 
Una vez comprobados tus datos, imprime tu certificado de inscripción y preséntalo en la recogida de dorsales. 
 



IV. LUGAR DE RECOGIDA DE DORSALES Y CONSIGNA  
La recogida de dorsales se realizará de 9:00 a 10:30 horas en  la salida(Playa de los Locos, junto edificio Luz Mar). 
Allí se entregarán los dorsales y habrá servicio de consigna para guardar los objetos personales y bolsas de deporte, el 
cual se devolverá en la zona de llegada, acompañando número de dorsal como resguardo. 
V. PARKING  
Todos los participantes podrán acceder al parking en el Puerto Deportivo Marina Salinas (acompañamos plano). El 
precio desde las 7:00 horas hasta las 18:00 será de 1€. Desde allí deben de desplazarse andando (2,5Km.) hasta la 
zona de salida en la Playa de Los Locos . Acompañamos plano de situación. 
Gracias de antemano a todos los nadadores por participar, y desde la organización deseamos que todos 
disfrutéis de esta travesía por la costa de la ciudad de Torrevieja. 
 
PLANO DE 
SITUACIÓN

 
 
 


