TROFEO INTERNACIONAL DE NATACIÓN
Avilés 3 y 4 de Enero de 2017
ORGANIZA
Club Natación Avilés, con la colaboración de la Dirección General de Deportes del Principado
de Asturias, F.D.M. de Avilés, y diversos comercios de la Villa.
FECHAS Y HORARIOS
El Trofeo se desarrollará en tres sesiones, a celebrar los días 4 y 5 de Enero de 2016, con los
siguientes horarios:
1ª Sesión: martes 3 de Enero a las 16:30 horas
2ª Sesión: miércoles 4 de Enero a las 10:30 horas
3ª Sesión: miércoles 4 de Enero a las 17:00
PISCINA
Las pruebas tendrán lugar en la Piscina Municipal del Complejo Deportivo Avilés, cubierta
climatizada de 8 calles, sita en la calle Juan XXIII nº 42 (parking principal y otra entrada por la calle Fuero
de Avilés) La piscina estará disponible, para calentamientos, una hora y cuarto antes del inicio de cada
sesión. CRONOMETRAJE ELECTRONICO.
CATEGORIAS
Las pruebas individuales se desarrollarán contrarreloj, en categoría única y absoluta. Para las
pruebas de relevos se diferenciarán dos categorías, INFANTIL y JUNIOR-SENIOR.
PRUEBAS





50 y 100 metros Mariposa, Espalda, Braza y Libre.
100 y 200 metros Estilos Individual
200 y 400 metros Libre.
Relevos 4x50 Libre y 4x50 Estilos

Además, habrá un relevo 8 x 50 Libre Mixto, conjunto para todas las categorías y sexos.
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PARTICIPACION
El Trofeo está incluido en el calendario de la Delegación Asturiana de Natación de la RFEN,
estando la participación limitada a los clubs invitados por el Club Natación Avilés, afiliados a la
R.F.E.N., así como otros equipos extranjeros por invitación, siempre que se cumplan los siguientes
requisitos:
1.- La edad de los nadadores participantes será la correspondiente a infantiles o mayores. Masculino 2002
y anteriores y femenino 2003 y anteriores.
2.- Cada nadador podrá nadar un máximo de tres pruebas individuales y los relevos en el trofeo, y un
máximo de dos pruebas individuales en una sesión.
3.- Cada club podrá presentar un TOTAL de 53 inscripciones masculinas y 53 femeninas; 5 en las
pruebas de 100, y 4 en las pruebas de 50, 200 y 400. Indistintamente de la categoría a la que
correspondan.
4.- Para evitar una excesiva duración de las sesiones, se establece un máximo de SEIS series para las
pruebas de 100 metros, CINCO series para las pruebas de 50, 200 y 400 metros, y DOS series para los
relevos.
5.- En las pruebas de 50 metros, tendrán preferencia los nadadores senior y después los juniors, sobre los
infantiles, en caso de ser necesario recortar series, a pesar de las marcas.
6.- Con el fin de promover la competición entre clubes, se dará preferencia a la participación de aquellos
clubes que cumplan con al menos el 80% del total de la inscripción posible y después, si aún así
fuera necesario, quedarían excluidos los nadadores con peor marca que sobrepasen el límite de
dichas series.
7.- BAJAS Y SUSTITUCIONES: Las bajas serán entregadas en secretaría de competición hasta media
hora antes del inicio de cada sesión. En casos justificados, se podrán hacer sustituciones, que deberán
solicitarse por escrito, hasta media hora antes del inicio de cada sesión. El nadador sustituto deberá estar
inscrito en alguna prueba individual de la competición, y en ningún caso podrá superar los límites
reflejados en el punto 2 de esta normativa.
8.- El club organizador se reserva el derecho de hacer una inscripción libre, o de incluir alguna serie extra,
si lo considera oportuno.
NORMAS ESPECIALES PARA RELEVOS
-

El relevo de 8 x 50 Libre Mixto es de categoría única, y estará compuesto por 4 chicos y 4 chicas,
nadando alternativamente: Senior masculino – Senior femenino – Infantil masculino – Infantil femenino
- Junior masculino – Junior femenino - “Libre” masculino - “Libre” femenino.
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ORDEN DE PRUEBAS

1ª Sesión

2ª Sesión

3ª Sesión

Martes 3 – 16:30

Miércoles 4 – 10:30

Miércoles 4 – 17:00

1.- 50 Mariposa masculino
2.- 50 Mariposa femenino
3.- 100 Espalda masculino
4.- 100 Espalda femenino
5.- 50 Libre masculino
6.- 50 Libre femenino
7.- 400 Libre masculino
8.- 400 Libre femenino
9.- 4x50 Libre masc. Infantil
10.- 4x50 Libre fem. Infantil
11.- 4x50 Libre masc. Jnr./Snr.
12.- 4x50 Libre fem. Jnr./Snr.

13.- 200 E.I masculino
14.- 200 E.I. femenino
15.- 50 Braza masculino
16.- 50 Braza femenino
17.- 100 Mariposa masculino
18.- 100 Mariposa femenino
19.- 100 Libre masculino
20.- 100 Libre femenino
21.- 4x50 Estilos masc. Infantil
22.- 4x50 Estilos fem. Infantil
23.- 4x50 Estilos masc. Jnr./Snr.
24.- 4x50 Estilos fem. Jnr./Snr.

25.- 100 E.I. masculino
26.- 100 E.I. femenino
27.- 50 Espalda masculino
28.- 50 Espalda femenino
29.- 100 Braza masculino
30.- 100 Braza femenino
31.- 200 Libre masculino
32.- 200 Libre femenino
33.- 8x50 Libre mixto

INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán a través de la Plataforma SDP de la RFEN, hasta el DOMINGO
25 de diciembre de 2016 a las 23:00.
Se deberá enviar el .pdf de las preinscripciones individuales por nadador y por prueba, así como
de los relevos al CORREO ELECTRÓNICO: clubnatacionaviles@hotmail.com , debiendo estar en
poder de la organización antes de las 20:00 horas del LUNES 26 de Diciembre de 2016 junto
con el justificante de pago. Una vez recibida la inscripción, se enviará un correo de confirmación de su
recepción.
El JUEVES 29 de Diciembre de 2016, a lo largo de la tarde, se informará a los clubes de la
inscripción NO aceptada, si la hubiera.

NO SE ADMITIRÁ NINGUNA INSCRIPCIÓN FUERA DE PLAZO
CONDICIONES ECONOMICAS
Para ésta competición se establece una cuota de inscripción por nadador de 3,00 € (TRES euros).
Forma de pago: Ingreso en cuenta corriente del Club Natación Avilés, remitiendo el justificante del ingreso
por correo electrónico (clubnatacionaviles@hotmail.com) dentro del plazo de inscripción.
Nº CC: ES41 2100 4620 1522 0008 0214, de La Caixa,

Concepto : “ Inscripción XXXI TROFEO AVILÉS ”.
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PUNTUACION Y PREMIOS
La puntuación de cada prueba se hará de forma separada por categoría (infantil-junior-senior),
puntuando los 16 primeros clasificados, a razón de 19,16,14,13… y así sucesivamente hasta 1 punto el
16º clasificado, de cada categoría, puntuando un máximo de dos nadadores por cada club y categoría.
Las pruebas de relevos puntuarán igual que las pruebas individuales.
Recibirán MEDALLA ESPECIAL DEL TROFEO, los tres primeros nadadores clasificados en cada
categoría (Infantil, Junior y Senior), tanto masculina como femenina, según tabla FINA.
Recibirán MEDALLA ESPECIAL DEL TROFEO, los tres primeros nadadores del Club Natación
Avilés en cada categoría (Infantil, Junior y Senior), tanto masculina como femenina, según tabla FINA.
Medallas especiales del Trofeo a los tres primeros equipos clasificados en cada una de las pruebas
de relevos.
Trofeo a los 5 primeros clubes clasificados en la suma de puntos de la clasificación CONJUNTA.
Además recibirán la FOCA ESPECIAL DEL TOFEO los vencedores masculino y femenino a nivel
absoluto, así como el equipo vencedor por suma de puntos.

NORMATIVA GENERAL
En todo lo no mencionado expresamente en este reglamento se seguirán las normas establecidas
en el Reglamento de Competiciones en vigor de Real Federación Española de Natación. En cuanto a
posibles discrepancias en la interpretación de las bases del Trofeo, la organización se reserva el derecho
de decidir lo que estime oportuno en beneficio de la prueba y salvaguardando el espíritu de las mismas.
Para más información sobre temas deportivos, pueden llamar al teléfono 646502638 (Nacho), o
consultar por correo electrónico en clubnatacionaviles@hotmail.com
Colaboran con el trofeo, la cafetería de la instalación para comidas, contacto en el mail
candi_mor@hotmail.com (Candy).
En cuanto a alojamiento, el Hotel ZEN Balagares, nuevamente nos hace oferta especial de trofeo.
Contacto en 985 535 157, info.balagares@zenhoteles.com
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