XL TROFEO NAVIDAD R.G.C.C
Fecha:
Sábado 17 y Domingo 18 de diciembre de 2016, a las 16:30 y 10:00
horas respectivamente.

Piscina:
Real Grupo de Cultura Covadonga 50 m/8 calles
Cronometraje electrónico.

Categorías
Masculino: Alevin( solo para nadadores RGCC): 2003 y 2004
Infantil : 2001 y 2002
Junior: 2000 y 1999
Senior : 1998 y anteriores
Femenino: Alevín (solo para nadadoras RGCC): 2004 y 2005
Infantil: 2002 y 2003
Junior: 2000 y 2001.
Senior: 1999 y anteriores

Inscripciones
 Abierta a todos/as los/as nadadores/as con licencia en vigor en la
RFEN o en su comunidad autónoma en la temporada 2016/2017.
 Se realizarán en la intranet de la RFEN, programa SDP.
 Deberán ser enviadas junto con el justificante de pago a
luis.cadrecha@rfen.es con copia a natacion@rgcc.es antes de las
12 horas del viernes 9 de diciembre de 2016.


El número de participantes se limitará si fuera conveniente para
evitar una duración excesiva de la competición, notificándose a
los clubes los nadadores que quedasen fuera. Cada nadador sólo
podrá inscribirse y participar en una prueba por jornada, en total
dos pruebas en todo el trofeo, debiendo elegir entre nadar en el
grupo de VELOCIDAD (50 y 100 metros del mismo estilo en las dos

XL TROFEO NAVIDAD R.G.C.C
distancias), MEDIO FONDO (400 y 200 metros libres) o ESTILOS (400
y 200 metros estilos), no pudiendo hacerlo en pruebas de grupos
y/o estilos distintos.
 El Real Grupo de Cultura Covadonga se reserva la posibilidad de
realizar inscripción libre y participar con aquellos nadadores que
estime conveniente, independientemente de su categoría, al
igual que la de ampliar o recortar el número de series si lo estima
necesario.

 Las pruebas se disputarán por el sistema contra- reloj.

Clasificaciones:
 Habrá una clasificación para las pruebas de MF (400 y 200), de EST
(400 y 200) y de VEL (100 y 50 de cada estilo), que será la suma de
puntos FINA conseguidos en las dos distancias, en cada
categoría, masculino y femenino.
 En caso de empate a puntos se tendría en cuenta el mejor tiempo
de la suma de las dos pruebas y si persistiera el empate se nadaría
un desempate en la distancia más corta del grupo de pruebas al
finalizar la sesión del domingo.

Premios:
 Serán galardonados los tres primeros clasificados de cada
categoría, sexo y grupo de pruebas y estilo elegido (MF, EST o VEL)
por la suma de puntos por tabla FINA 2016 de las dos pruebas
correspondientes.

XL TROFEO NAVIDAD R.G.C.C
Programa de pruebas :
SÁBADO 17/12/16 16:30 H.
1
3

400 libre masc
400
estilos
masc
100
marip
masc
100
espalda
masc
100
braza
masc
100 libre masc

5
7
9
11

DOMINGO 18/12/16 10:00 H.

2
4

400 libre fem
400 estilos fem

13
15

14
16

200 libre fem
200 estilos fem

18

21

200 libre masc
200
estilos
masc
50
mariposa
masc
50
espalda
masc
50 braza masc

6

100 marip fem

17

22

50 mariposa
fem
50
espalda
fem
50 braza fem

8

19

10

100
espalda
fem
100 braza fem

12

100 libre fem

23

50 libre masc

24

50 libre fem

20

Condiciones económicas



Cuota de inscripción 8,00€ por nadador
Forma de pago: Ingreso en la cuenta corriente del Real Grupo de
Cultura Covadonga:

Nº CC CAJASTUR: ES 56 2048 0004 03 34 00001729 haciendo constar nombre del
club y como Concepto: inscripción XL Trofeo Navidad RGCC 2016.

