CLUB DE NATACIÓN CIUDAD DE OVIEDO
Piscinas Parque del Oeste,
C/ Martínez Cachero s/n, 33013 - Oviedo
Premio Mejor Entidad Deportiva 2005
Premio Mejor Promoción Deportiva 2009

Teléfono y Fax: 985 27 31 55
Email: cnco@cnco.es
Blog: http:// clubnatacionciudadeoviedo.blogspot.com

“XV TROFEO CTD-CLINICA RODRIGUEZ RECIO”
FECHA Y HORA
Sábado 24 junio de 2017 a las 16:00

PISCINA
Piscina Municipal Parque del Oeste, Oviedo, C/Martínez Cachero, s/n. 50 m. 8 calles y cronometraje electrónico.
(La piscina estará disponible para el calentamiento a partir de las 14:00)

CATEGORIAS
A-

Masculino 2007-2008-2009 + Femenino 2008-2009 (solo CNCO)

B-

Masculino 2005-2006 + Femenino 2006-2007

C-

Masculino 2003-2004 + Femenino 2004-2005

Nota: El CNCO se reserva el derecho de inscribir nadadores de categorías infantil-junior-sénior (en principio solo
nadadores CNCO) sin que clasifiquen en el Trofeo en pruebas fuera de concurso.

PRUEBAS
Categoría A:
Categoría B:
Categoría C:

50 libre
100 libre + relevo 4x100 libre (categoría B y C conjunta)
100 libre + 400 libre + 200 Estilos + relevo 4x100 libre (categoría B y C conjunta)

*En la prueba de 400 libres se puede plantear la posibilidad de establecer un máximo de cuatro series entre masculino y
femenino en previsión de una excesiva duración de la competición avisándose a los clubes implicados.
* Se puede plantear la incorporación de alguna prueba complementaria fuera de concurso.

PROGRAMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

400 libre masculino
400 libre femenino
100 libre masculino
100 libre femenino
200 estilos masculino
200 estilos femenino
50 libre masculino
50 libre femenino
4x100 libre masculino
4x100 libre femenino

Patrocinadores:
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PARTICIPACION E INSCRIPCIONES
•
•
•
•
•
•
•

La participación en el XV Trofeo CTD-Clínica Rodríguez Recio será por invitación.
Aquellos clubes interesados en participar en el trofeo y que no hayan recibido la invitación podrán
ponerse en contacto con nuestra entidad en: cnco@cnco.es
No hay limitación de número de nadadores por club en categorías B y C.
Cada nadador sólo podrán inscribirse en una prueba, según las pruebas establecidas en el apartado
correspondiente, más relevos.
Los relevos serán categoría conjunta.
Cada equipo podrá inscribir un máximo de tres relevos en categoría masculina y femenina pero solo
clasificará un relevo por equipo a efectos de premiación.
Las inscripciones se realizarán mediante el programa ISIS hasta el viernes 16 junio a las 20:00

CONDICIONES ECONOMICAS
•
•
•

Se establece una cuota de inscripción de 3€ por nadador que deberá ser ingresada en cuenta corriente
del Club de Natación Ciudad de Oviedo.
Las bajas comunicadas dentro del plazo establecido (hasta 30’ antes del comienzo de la competición)
tendrán derecho de devolución de la cuota de inscripción.
Forma de pago: Ingreso en cuenta corriente del Club de Natación Ciudad de Oviedo, remitiendo el
justificante del ingreso por correo electrónico cnco@cnco.es dentro del plazo de inscripción.
Nº CC CAJA RURAL: ES69 3059 0069 11 1137062426 Concepto: Inscripción Trofeo CTD

TROFEOS Y PREMIOS
•
•
•

Medalla a los tres primeros clasificados y diploma al cuarto y quinto (masculino y femenino) por año de
nacimiento en cada prueba en categoría B y C
Medalla a los tres primeros clasificados y diploma (masculino y femenino) a todos los participantes en
categoría A
Medalla a los tres primeros relevos clasificados (masculino y femenino)

Patrocinadores:

