
 

                                                   
 

 

Estimado nadador: 
 

Seguidamente te facilitamos información de interés sobre nuestra 

Travesía.  Te agradecemos que dediques unos minutos a su lectura. 
 

1.- Cuidado del entorno. La celebración de esta prueba depende del 

mantenimiento de un escrupuloso respeto al medio natural en el que se 
celebra. Rogamos no arrojar basura o desperdicios al suelo o al agua, 

utilizando para ello los contenedores habilitados a tal fin. 

 
2.- Temperatura del agua. Se espera un ascenso de las temperaturas en 

estos días. No obstante, se recomienda a todo aquel que disponga de 

traje de neopreno, que lo lleve y decida en función de sus sensaciones 
personales si hace uso de él. Quien no tenga traje, puede conseguir 

cierto aislamiento del frío untándose el cuerpo con vaselina, parafina o 

algún producto graso. Es NECESARIO en ese caso usar protectores 
solares con alto nivel de graduación para evitar quemaduras. 

 

3.- Párking: Para evitar aglomeraciones, hay varias zonas habilitadas 
en las proximidades de los alojamientos rurales “Valle de Iruelas¨ ,en 

las cuales puedes dejar tu vehículo. 

 
4.- Aseos: Se podrá hacer uso de los baños del Bar Las Cruceras y de 

los situados en la zona de entrega de chips. Rogamos no provocar 

aglomeraciones en esas dependencias y que su uso se haga con 
cuidado y respeto a las instalaciones, huéspedes y resto de usuarios. 

 

5.- Guardarropa: La organización ha habilitado un servicio de 
guardarropa gratuito en la zona de salida, vigilado por voluntarios 

debidamente identificados. 

 
6.- Briefing: Antes de las salidas, nuestro Director de Carrera 

mantendrá una reunión técnica con los participantes para informar 

sobre aspectos interesantes de la prueba y resolver dudas. 



 

 

 
7.- Avituallamiento: No hay puntos de avituallamiento en el recorrido. 

No obstante, las embarcaciones de apoyo dispondrán de bebida a 

bordo para aquel nadador que la solicite. 
 

8.- Chip: El chip para el cronometraje debe ser devuelto y depositado 

en los contenedores situados junto al arco de entrada. 
 

9.- Celebración. Cada bolsa del nadador contiene un ticketpara la 

comida posterior (paella). 
 

10.- Venta de tickets: Los acompañantes podrán adquirir tickets para 
la comida. Su importe es de CINCO (5) EUROS. 

 

 
 

Os informamos también de que, para agilizar el desarrollo de la 

prueba, se hará una entrega anticipada de dorsales el sábado día 30 de 
junio, entre las 18:30 y las 20:30 horas en dependencias debidamente 

señalizadas de los alojamientos rurales Valle de Iruelas. 

Esta entrega anticipada pretende descongestionar las habituales 
aglomeraciones que ocurren la mañana de la travesía durante la 

entrega de los gorros y chips.  

 
 

Muchas gracias por tu colaboración 

Un saludo. 


