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MEMORIAL
ADOLFO CARBAJOSA
Sábado 4 de Marzo de 2017, 17:00 h
Domingo 5 de Marzo de 2017, 17:00 h

PISCINA Piscina climatizada cubierta del Club Natación Santa Olaya, 50 m, ocho calles y cronometraje
electrónico.
La piscina quedará a disposición de los participantes de la competición 1 hora y media antes
del inicio de las pruebas, hasta quince minutos antes de su inicio.
PROGRAMA DE Sábado 4 de Marzo 2017, 17:00 h.
PRUEBAS 1. 50 mariposa fem. benjamín
2. 50 mariposa masc. benjamín
3. 100 mariposa fem. alevín
4. 100 mariposa masc. alevín
5. 100 mariposa fem. infantil
6. 100 mariposa masc. infantil
7. 50 espalda fem. benjamín
8. 50 espalda masc. benjamín
9. 100 espalda fem. alevín
10. 100 espalda masc. alevín
11. 100 espalda fem. infantil
12. 100 espalda masc. infantil
13. 8x50 libre mixto (benj-alev-inf)

Domingo 4 de Marzo 2017, 17:00 h.
14. 50 braza fem. benjamín
15. 50 braza masc. benjamín
16. 100 braza fem. alevín
17. 100 braza masc. alevín
18. 100 braza fem. infantil
19. 100 braza masc. infantil
20. 50 libre fem. benjamín
21. 50 libre masc. benjamín
22. 100 libre fem. alevín
23. 100 libre masc. alevín
24. 100 libre fem. infantil
25. 100 libre masc. infantil
26. 4x50 estilos mixto benjamín
27. 4x50 estilos mixto alevín
28. 4x50 estilos mixto infantil
CATEGORÍAS BENJAMÍN: MASCULINO nacidos 2005-2006 FEMENINO nacidas 2006-2007
ALEVÍN:
MASCULINO nacidos 2003-2004 FEMENINO nacidas 2004-2005
INFANTIL: MASCULINO nacidos 2001-2002 FEMENINO nacidas 2002-2003

PARTICIPACIÓN E La inscripción de los clubes participantes será libre. Las series serán completadas por orden
INSCRIPCIONES de marcas de inscripción, quedando a criterio del Club Organizador la restricción del nº de
series en función de la duración total de cada sesión. Así mismo, el Club organizador se
reserva la posibilidad de completar series con sus nadadores.
Los relevos 8x50 libre mixto estarán formados por dos nadadores categoría benjamín (chica,
chico), dos nadadores categoría alevín (chica, chico) y cuatro nadadores categoría infantil
(dos chicas y dos chicos). Se establece como única limitación la del orden de salida por
categorías, benjamín, alevín, infantil.
Los relevos 4x50 estilos mixtos estarán formados por dos chicos y dos chicas en cada una
de las categorías (benjamín, alevín, infantil). La distribución atenderá exclusivamente a dicha
limitación.
El número de equipos de relevos por club será libre.
Para poder participar en pruebas de relevos será condición necesaria estar inscrito en, al
menos, una prueba individual.
Las preinscripciones podrán realizarse hasta el domingo día 26 de Febrero de 2017,
realizando las INDIVIDUALES a través del programa ISIS de la RFEN y remitiendo el archivo
de preinscripciones generado por correo electrónico a la oficina REFEN-Asturias
(luis.cadrecha@rfen.es) con copia a natacion@cnso.es.
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CONDICIONES Cuotas de inscripción: 4,00€ (cuatro euros) por cada prueba individual.
ECONÓMICAS
8,00€ (ocho euros) por las cuatro pruebas del “nadador completo”.
Forma de pago: Ingreso en cuenta corriente del Club Natación Santa Olaya, remitiendo el
justificante del ingreso por correo electrónico (administracion@cnso.es) o fax (985322112)
dentro del plazo de inscripción.
Banco Popular (IBAN):

ES31 0075 0209 1506 0086 5648

Concepto:

“Inscripción V Memorial Adolfo Carbajosa”.

Devolución de la cuota de inscripción: Las bajas comunicadas dentro del plazo establecido al
efecto tendrán derecho a devolución de la cuota de inscripción abonada. Los nadadores
inscritos en las cuatro pruebas del “nadador completo” solo generarán derecho a
devolución en caso de que sean dados de baja en todas las pruebas.
CLASIFICACIÓN Y Clasificación y puntuación por suma de tiempos de las cuatro pruebas del “Nadador
PUNTUACIÓN Completo” en cada categoría (1º 19 p., 2º 16 p., 3º 14 p., 4º 13 p., ... 16º 1 p.). Los
nadadores que no participen en una o más de las pruebas, o sean descalificados, no
entrarán a formar parte de esta clasificación.
Clasificación y puntuación por categoría en cada prueba de relevos (puntuación doble).
Clasificación por Clubes, suma de las puntuaciones correspondientes a las pruebas de
relevos y las correspondientes al “Nadador Completo”.
MEDALLAS Y Trofeo para los tres primeros clasificados de cada categoría en la suma de tiempos de las
TROFEOS cuatro pruebas.
Medalla para los integrantes de los tres primeros equipos clasificados en cada prueba de
relevos.
Trofeo a los tres primeros Clubes en la clasificación conjunta, suma de las puntuaciones
correspondientes a todas las pruebas de relevos y la correspondiente al “Nadador
Completo” de las distintas categorías.

