Club Natación Ciudad de Ávila

I GRAN PREMIO DE NATACIÓN CIUDAD DE
ÁVILA
El Club de Natación Ciudad de Ávila, con la colaboración del Ayuntamiento de Ávila y
de la Escuela Nacional de Policía y de la Federación de Castilla y León de Natación,
organiza el I TROFEO DE NATACIÓN CIUDAD DE ÁVILA.

BASES
A) Calendario de celebración.
 Día de la celebración, sábado 2 de Junio de 2019.
 Horario:
HORARIO
MAÑANA
TARDE

CALENTAMIENTO
9:00 a 9:45
15:30 A 16:15

COMPETICIÓN
10.00
16:30

 Reglamento de la competición el de la Real Federación Española de Natación y
Federación Internacional de Natación.
 Piscina Climatizada de la Escuela Nacional de Policía.
 Piscina 50m con 8 calles.
Categoría Alevín, Benjamín y prebenjamÍn, el domingo 02 de junio de 2019 en sesión
de mañana a las 9 h. (Al mediodía, con la entrega de las medallas, finaliza el
Trofeo en estas categorías).
Categorías Absoluto, Júnior e Infantil, el domingo 02 de junio de 2019 en sesión de
tarde.

B) Requisitos para tomar parte.
En el trofeo sólo podrán participar nadadores con licencia vigente de Natación.
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De cada una de las pruebas habrá un máximo de series según la siguiente tabla:
Distancia:

Límite de series por
prueba:

200 metros

3

100 metros

4

50 metros

6

Cada nadador podrá nadar un máximo de dos pruebas individuales y un
relevo.
Cada club sólo podrá presentar dos equipos de relevos por prueba, siendo este
relevo por categoría conjunta:
 Prebenjamín y Benjamín.
 Alevín.
 Infantil, junior y absoluto

El Club de Natación Ciudad de Ávila tiene asegurada la participación
de todos sus deportistas, pudiendo incluir series adicionales para
sus deportistas.
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REGLAMENTO PARA LAS CATEGORÍAS ALEVÍN, BENJAMÍN Y
PREBENJAMIN
FECHA:
Domingo 02 de junio de 2019 en sesión de mañana.
CATEGORIAS Y PRUEBAS
PRUEBAS INDIVIDUALES

RELEVOS

PREBENJAMIN
Y
BENJAMIN
2007 y 2008 masculino
2008 y 2009 femenino
50 L, 50 E, 50 B, 50 M

4 X 50 ESTILOS MASCULINO Y
FEMENINO

ALEVIN
2005 Y 2006 masculino
2006 y 2007 femenino
100 L, 100 E, 100 B, 100 M

PROGRAMA DE PRUEBAS

Nº PRUEBA
1.- 100 Libre
2.- 100 Libre
3.- 100 Espalda
4.- 100 Espalda
5.- 50 Libre
6.- 50 Libre
7.- 50 Espalda
8.- 50 Espalda
9.- 50 Braza
10.- 50 Braza

CATEGORIA
Masculino
Femenino
Masculino
Femenino
Masculino
Femenino
Masculino
Femenino
Masculino
Femenino

Nº PRUEBA
11.- 50 Mariposa
12.- 50 Mariposa
13.- 100 Braza
14.- 100 Braza
15.- 100 Mariposa
16.- 100 Mariposa
17.- 4x50 Estilos
18.- 4x50 Estilos

CATEGORIA
Masculino
Femenino
Masculino
Femenino
Masculino
femenino
Masculino
femenino

El Trofeo en estas categorías termina en la mañana del sábado, por lo que los
nadadores no podrán permanecer en la piscina durante la competición infantil,
junior y absoluta. (Sí podrán estar, por supuesto, en las gradas).
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PARTICIPACIÓN:
Este Gran Premio, está incluido en el calendario de la Federación de Castilla y León de
Natación, estando abierta la participación a todos los clubes afiliados a dicha
federación. Además el club organizador se reserva el derecho de invitar a clubes de
otras federaciones.
Normas:
1º - La participación será individual, pudiendo participar cada nadador en un máximo de
dos prueba individuales y la de relevos.
2º -Solo se podrá inscribir dos equipos de relevo por club (siendo la categoría
conjunta).
3º - Todas las inscripciones se harán con marcas acreditadas a partir del 1 de octubre
de 2017.
4º - No se admitirán cambios a la inscripción inicial.
5º - La Organización se reserva el derecho de inscribir nadadores/as fuera de concurso
o de incluir alguna serie extra, si lo considera oportuno, de modificar los horarios y el
reglamento, todo lo cual se comunicará oportunamente.

PREINSCRIPCIONES E INSCRIPCIONES:
La confirmación de participación de cada club (con independencia del número de
nadadores) se deberá comunicar por correo electrónico antes del viernes 17 de mayo
de 2019, con el objeto de facilitar la organización del trofeo.
Las inscripciones se realizarán mediante el programa RFEN, hasta el domingo 26 de
mayo de 2019, enviando junto con el archivo de inscripción una copia en formato PDF
y teléfono de contacto por si hubiera alguna consulta.
E-MAIL: Silvia@fenacyl.org
PREMIOS:
Recibirán medallas el 1º, 2º y 3º clasificado/a por prueba y categoría para las
categorías Alevín, Benjamín y Prebenjamín.
Recibirán medallas todos los relevistas de los tres primeros equipos clasificados en las
pruebas de relevos.
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BAJAS:
Las bajas se comunicaran mediante correo electrónico Silvia@fenacyl.org.
PUNTUACION
La puntuación para las pruebas individuales será de: 27-24-22-21-20-19-18-17....... 03-02-01
Solo puntuará un máximo de dos nadadores por Club y prueba
La puntuación para las pruebas de relevos será de: 54-48-44-42-40-38-36-34-32-30-28-26

La entrega de trofeos se realizará de manera conjunta a las tres categorías
(Prebenjamín, Benjamín y Alevín). Por tanto, los nadadores y las nadadoras deberán
estar atentos a la megafonía para acudir al podio.
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REGLAMENTO CATEGORÍA ABSOLUTA, JÚNIOR E INFANTIL
FECHAS:
Domingo 2 de junio de 2019 en sesión de tarde.

CATEGORIAS Y PRUEBAS
PRUEBAS INDIVIDUALES
INFANTIL,
JUNIOR
Y
ABSOLUTO

RELEVOS

4 X 50 ESTILOS MASCULINO Y
FEMENINO

100 L, 100 E, 100 B Y 100 M
200 L, 200 E, 200B Y 200 M

PROGRAMA DE PRUEBAS
SABADO 9 de febrero de 2019.
Nº:
PRUEBA:
Nº:
PRUEBA:
1
10 200 Mariposa Femenino
100 Libres masculino
2
100 Mariposa femenino 11 100 Espalda Masculino
3
12
100 Braza Masculino
100 Braza femenino
4
13
200 Braza Femenino
200 Braza Masculino
5
200 Espalda Masculino 14
200 Espalda femenino
6
100 Espalda Femenino 15 200 Mariposa Masculino
7 100 Mariposa Masculino 16
100 Libres Femenino
8
17
200 Libres Femenino
4x50 estilos masculino
9
18
200 Libres Masculino
4x50 estilos femenino
Entrega de medallas
Entrega de medallas
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PARTICIPACIÓN:
Este Gran Premio, está incluido en el calendario de la Federación de Castilla y León de
Natación, estando abierta la participación a todos los clubes afiliados a dicha
federación. Además el club organizador se reserva el derecho de invitar a clubes de
otras federaciones.
Normas:
1º - La participación será individual, pudiendo participar cada nadador en un máximo de
dos prueba individuales y la de relevos.
2º -Solo se podrá inscribir un relevo por club (siendo la categoría conjunta infantil,
junior y absoluto).
3º - Todas las inscripciones se harán con marcas acreditadas a partir del 1 de octubre
de 2017.
4º - No se admitirán cambios a la inscripción inicial.
5º - La Organización se reserva el derecho de inscribir nadadores/as fuera de concurso
o de incluir alguna serie extra, si lo considera oportuno, de modificar los horarios y el
reglamento, todo lo cual se comunicará oportunamente.

PREINSCRIPCIONES E INSCRIPCIONES:
La confirmación de participación de cada club (con independencia del número de
nadadores) se deberá comunicar por correo electrónico antes del viernes 17 de mayo
de 2019, con el objeto de facilitar la organización del trofeo.
Las inscripciones se realizarán mediante el programa RFEN, hasta el domingo 26 de
mayo de 2019, enviando junto con el archivo de inscripción una copia en formato PDF
y teléfono de contacto por si hubiera alguna consulta.
E-MAIL: Silvia@fenacyl.org.

PREMIOS
Recibirán medalla los tres primeros nadadores/as por prueba y categoría.
Recibirá Trofeo “CIUDAD DE ÁVILA” el/la mejor nadador/a de cada categoría, tanto en
masculino como en femenino, según la suma de los puntos FINA obtenidos en las 2
pruebas individuales.
Los tres primeros clubes federados clasificados obtendrán trofeo.
BAJAS:
Las bajas se comunicaran mediante correo electrónico Silvia@fenacyl.org.
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PUNTUACION
La puntuación para las pruebas individuales será de: 27-24-22-21-20-19-18-17....... 03-02-01
Solo puntuará un máximo de dos nadadores por Club y prueba
La puntuación para las pruebas de relevos será de: 54-48-44-42-40-38-36-34-32-30-28-26

La entrega de trofeos se realizará de manera conjunta a las tres categorías (infantil,
júnior y absoluta). Por tanto, los nadadores y las nadadoras deberán estar atentos a la
megafonía para acudir al podio.

ALOJAMIENTO Y RESTAURANTES
Para información sobre alojamientos o restaurantes pueden dirigirse de 19:30 a 21:00 a
través del teléfono 622815321 (Paco)

