El XXXII Trofeo Internacional de Natación Villa de Gijón se encuentra incluido en el Calendario de la
Liga Europea de Natación (LEN) 2018, realizándose bajo los reglamentos RFEN y FINA.
La competición está organizada por el Club Natación Santa Olaya y tendrá lugar los días 19 y 20 de
mayo de 2018 en su piscina cubierta (50 m, 8 calles y cronometraje electrónico).
FECHAS Y HORARIOS Sábado 19/05/2018 (1ª Sesión 11:00 h, 2ª Sesión 18:00 h).
Domingo 20/05/2018 (10:00 h).
La piscina de competición estará disponible desde dos horas antes del comienzo de cada sesión hasta
quince minutos antes de su inicio.
PARTICIPACIÓN / La participación estará restringida por invitación y abierta tanto a nadadores españoles como
FÓRMULA DE extranjeros.
COMPETICIÓN
Edades de participación: masculino 2003 y anteriores / femenino 2004 y anteriores.
El Club organizador se reserva la posibilidad de incluir nadadores fuera de las edades indicadas.
La preinscripción de cada nadador no estará limitada en cuanto a número de pruebas, pero sus tiempos
de inscripción deberán haberse acreditado con posterioridad al 01.01.2016.
Cada club podrá inscribir un equipo por prueba de relevos.
Para poder participar en pruebas de relevos será condición necesaria estar inscrito, al menos, en una
prueba individual.
Todas las series se organizarán por el sistema contrarreloj.
Las series serán completadas por orden de marcas de inscripción, existiendo la limitación orientativa
indicada en el apartado “PROGRAMA DE PRUEBAS / PARTICIPACIÓN” de esta misma circular,
quedando a criterio del Club Organizador la modificación del mismo en función de la duración total de
cada sesión. Así mismo, el Club organizador se reserva la posibilidad de completar series con sus
nadadores.
Sobre los términos no especificados se aplicará la reglamentación de la RFEN y FINA.
INSCRIPCIONES Los clubes invitados deberán confirmar su participación antes del 11/04/18, requiriéndose
información sobre el número de nadadores, así como las fechas de llegada y salida.
Las inscripciones provisionales podrán ser tramitadas hasta el 26/04/18 a través del programa SDP
de la RFEN, remitiendo el archivo de preinscripciones generado por correo electrónico a la oficina
RFEN-Asturias (luis.cadrecha@rfen.es) con copia a natacion@cnso.es.
Los clubes de otros países podrán enviar su inscripción a nuestra dirección de correo electrónico
(natacion@cnso.es) en relación nominal con los datos completos de su inscripción.
Tiempos de inscripción. No se admitirán inscripciones sin fecha de marca acreditada, ni anteriores al
01/10/2016.
Lista provisional de participantes. Será publicada a partir de las 14:00 h. del 03/05/18. A partir de
esta fecha, se abrirá un periodo de recepción de bajas hasta el 07/05/18.
Lista definitiva de participantes. Será publicada a partir de las 14:00 h. del 09/05/18.



CUOTA: 4,00€ (cuatro euros) por cada inscripción en prueba individual.



FORMA DE PAGO: Ingreso en cuenta corriente del Club Natación Santa Olaya, remitiendo el
justificante del ingreso por correo electrónico (admon@cnso.es) dentro del plazo de inscripción.
Banco Popular (IBAN):

ES31 0075 0209 1506 0086 5648

Concepto:

“XXXII Trofeo Internacional de Villa de Gijón”

NO SE ADMITIRÁN INSCRIPCIONES QUE NO VENGAN ACOMPAÑADAS POR EL JUSTIFICANTE DE
INGRESO BANCARIO CORRESPONDIENTE.
BAJAS / RELEVOS Las bajas comunicadas hasta el 07.05.2018 tendrán derecho a la devolución de la cuota abonada.
Durante la competición, se permitirán bajas hasta media hora antes del inicio de cada sesión (SIN
DERECHO A DEVOLUCIÓN DE LA CUOTA DE INSCRIPCIÓN).
La composición de los equipos de relevos deberá ser entregada en Secretaría de competición antes
del inicio de la sesión correspondiente.
CLASIFICACIÓN Y Clasificación absoluta por prueba individual ó de relevos.
PUNTUACIÓN Las pruebas individuales tendrán asignada una puntuación complementaria correspondiente a cada
marca según el sistema de puntuación FINA.

TROFEOS Y
PREMIOS

PREMIOS POR RECORDS

Rec. Trofeo

Rec. España

Rec. Europa

Rec. Mundial

Récords batidos en prueba individual.

100,00€

-

-

-

Récords batidos en prueba individual
o 1ª posta de relevos.

-

300,00€

500,00€

1.000,00€

PREMIOS POR CLASIFICACIÓN

1º

2º

3º

PRUEBAS INDIVIDUALES

Medalla y premio
(50,00€)

Medalla y premio
(30,00€)

Medalla y premio
(20,00€)

PRUEBAS DE RELEVOS

Medalla

Medalla

Medalla

MEJORES NADADORES/AS DEL TROFEO

Trofeo y premio
(300,00€)

Trofeo y premio
(200,00€)

Trofeo y premio
(150,00€)

Tres mejores nadadores del Trofeo según tabla FINA,
tanto en categoría masculina como femenina

En caso de empate en puntos FINA, será considerado el valor de la 2ª mejor marca conseguida por los
nadadores empatados.
Conforme a la legislación vigente, todos los premios en metálico están sujetos a retención a cuenta del
I.R.P.F.
Todos los premios se harán efectivos por transferencia bancaria, que se hará efectiva en la semana posterior
a la competición. A fin de proceder a los pagos, los nadadores premiados deberán presentar en las oficinas
del Club documento acreditativo de la personalidad (DNI o Pasaporte) y notificar a la organización el código
IBAN de su cuenta bancaria (24 dígitos).

PROGRAMA DE
PRUEBAS /
PARTICIPACIÓN

Sábado 19 mayo 2018 – 11:00 h Series Nadadores T. Límite
Nº PRUEBA
Nª Max. Nª Max.
P.50
17:15.00
2
16
1 1500 m libre masculino
09:45.00
2
16
2 800 m libre femenino
00:27.50
6
48
3 50 m libre masculino
00:29.90
6
48
4 50 m libre femenino
02:45.00
4
32
5 200 m braza masculino
03:05.00
4
32
6 200 m braza femenino
01:12.50
5
40
7 100 m espalda masculino
01:16.50
5
40
8 100 m espalda femenino
00:30.00
5
40
9 50 m mariposa masculino
00:34.00
5
40
10 50 m mariposa femenino
02:30.00
6
48
11 200 m est. ind. masculino
02:40.00
6
48
12 200 m est. ind. femenino
Sábado 19 mayo 2018 – 18:00 h Series Nadadores
Nº PRUEBA
Nª Max.
P.50
Entrega de medallas pruebas 1 / 12
1
8
13 800 m libre masculino
1
8
14 1500 m libre femenino
2
16
15 400 m est. ind. masculino
2
15
16 400 m est. ind. femenino
6
48
17 200 m libre masculino
6
48
18 200 m libre femenino
4
32
19 100 m braza masculino
4
32
20 100 m braza femenino
3
24
21 200 m mariposa masculino
3
24
22 200 m mariposa femenino
5
40
23 50 m espalda masculino
5
40
24 50 m espalda femenino
Entrega de medallas pruebas 13 / 24
25 4 x 50 estilos masculino
26 4 x 50 estilos femenino

T. Límite
P.50
09:28.00
18:45.00
05:15.00
05:35.00
02:11.00
02:25.00
01:17.00
01:30.00
02:31.00
02:40.00
00:32.00
00:36.00
-

Domingo 20 mayo 2018 – 10:00 h Series Nadadores T. Límite
Nº PRUEBA
Nª Max.
P.50
P.50
Entrega de medallas pruebas 25-26
04:25.00
5
40
27 400 m libre masculino
04:55.00
5
40
28 400 m libre femenino
00:35.00
4
32
29 50 m braza masculino
00:41.00
4
32
30 50 m braza femenino
01:09.50
5
40
31 100 m mariposa masculino
01:14.00
5
40
32 100 m mariposa femenino
02:30.00
3
24
33 200 m espalda masculino
02:40.00
3
24
34 200 m espalda femenino
01:01.50
8
64
35 100 m libre masculino
01:07.00
8
64
36 100 m libre femenino
Entrega de medallas pruebas 27 / 36
37 4 x 50 libre masculino
38 4 x 50 libre femenino
Entrega de medallas pruebas 37-38, trofeos y premios

SEGURIDAD En aras de la seguridad general y prevención de accidentes, se ruega el comportamiento más
apropiado a todos los participantes de la competición, así como el estricto cumplimiento de la
normativa publicada en el propio recinto y atención a las indicaciones específicas del personal
del Club.
A pié de piscina solo estará permitida la presencia de los participantes, entrenadores,
delegados, jurado y personal del Club organizador.
RESPONSABILIDAD La participación en la competición supone el reconocimiento por parte de los participantes de
su conocimiento sobre las Reglas RFEN y FINA, así como la normativa e instrucciones técnicas
propias de la competición. Los clubes, federaciones y asociaciones serán responsables por el
cumplimiento normativo de los nadadores de sus respectivas entidades.
Los participantes, así como las entidades representadas, otorgan mediante la inscripción en el
Trofeo, permiso a la organización para que los nombres e imagen de cualquiera o todos los
nadadores de sus equipos sean publicados en Internet en forma de hojas de inscripción,
resultados o cualesquiera otros documentos relacionados con el funcionamiento de este
encuentro.
El organizador se exime de cualquier responsabilidad o reclamación por daños y perjuicios de
cualquier y todas las lesiones, enfermedades o daños a objetos de valor que pudieran
ocasionarse durante la celebración de la competición o en el tránsito hacia la misma.
FECHAS-CLAVE

11.04.2018

Confirmación de participación

26.04.2018

Fecha-tope primer plazo de inscripción

03.05.2018

14:00 h

07.05.2018

Lista provisional de participantes
Fecha-tope presentación de bajas

09.05.2018

14:00 h

Lista definitiva de participantes

19.05.2018

11:00 h
18:00 h
10:00 h

1ª Jornada – 1ª Sesión
1ª Jornada – 2ª Sesión
2ª Jornada – 1ª Sesión

20.05.2018

CONTACTO Para cualquier duda o petición de información, contactar con:
Club Natación Santa Olaya
Juan F. Arias (Delegado de Natación CNSO)
Tel. +34 985323108
E-mail natacion@cnso.es
www.cnso.es

