
 

 

 

IX Trofeo Club Natación 
Castalia Castellón 

 

1. Fecha:  8 de diciembre del 2012  
 

2. Horario: 09:00 calentamiento - 10:30 inicio competición-16:00 calentamiento – 
17:30 inicio competición 
 

3. Lugar: Piscina Municipal Olímpica– 50 metros – 10 calles C.E. Junto Centro 
Comercial  La Salera 
 

4. Organiza: Club Natación Castalia Castellón 
 

5. Programa de pruebas 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ª Sesión 
1.- 800 libres femenino 
2.- 200 braza masculino 
3.- 200 braza femenino 
4.- 200 mariposa masculino 
5.- 200 mariposa femenino 
6.- 400 libres masculino 
7.- 400 estilos individual 
femenino 
8.- 100 espalda masculino 
9.- 100 espalda femenino 
10.- 100 libres masculino 
11.- 100 libres femenino 
12.- 50 mariposa masculino 
13.- 50 mariposa femenino 
14.- 50 braza masculino 
15.- 50 braza femenino 
16.- 200 estilos masculino 
17.- 4x100 Libres mixto 

 

2ª Sesión 
18.- 1500 libres masculino 
19.- 50 libres femenino 
20.- 50 libres masculino 
21.- 50 espalda femenino 
22.- 50 espalda masculino 
23.- 400 libres femenino 
24.- 400 estilos individual 
masculino 
25.- 100 braza femenino  
26.- 100 braza masculino  
27.- 100 mariposa femenino 
28.- 100 mariposa masculino 
29.- 200 espalda femenino 
30.- 200 espalda masculino 
31.- 200 libres femenino 
32.- 200 libres masculino 
33.- 200 estilos femenino 
34.- 4x100 Estilos mixto 



 

 

6. Normas de participación 
 

 La participación estará abierta a todos los nadadores que tengan licencia federativa 
en vigor para la temporada 2012/2013.  

 Los nadadores podrán inscribirse en un máximo de cuatro pruebas, dos por sesión, 
más las de relevos. 

 Los clubes podrán inscribir un solo equipo de relevos. 

 La competición está abierta para todos los nadadores desde la categoría Infantil 
hasta la Absoluta. Para poder lograr una correcta organización habrá una limitación 
de series: 5 series para las pruebas de 50 m, 4 series para las pruebas de 100 m, 4 
series para las pruebas de 200 m, 3 series para las pruebas de 400, y una única 
serie para las pruebas de 800 y 1500 libres. 

 El club organizador se reserva el derecho a ampliar el número de series para poder 
incluir a nadadores propios que hayan quedado fuera, así como ampliar el número 
de relevos B si hubieran calles libres. 
 
7. Inscripciones, gastos de arbitraje, bajas y modificaciones 

 

 Los clubes interesados deberán enviar el fichero de inscripciones antes del 
miércoles 28 de noviembre a las 18:00 horas. Las inscripciones generadas por el 
programa Licencias o en formato EXCEL se deberán enviar a la siguiente dirección 
de correo electrónico : 964227154@terra.es  

 Una vez publicados los listados, aparecerán en rojo los nadadores reservas para su 
posible inclusión una vez acabado el periodo de bajas.  

 Las marcas de inscripción serán válidas desde el 1 de octubre de 2011 

 IMPORTANTE: los gastos de arbitraje se repartirán entre los clubes participantes 
según normativa FNCV 

 Asimismo, para facilitar la participación de los nadadores excluidos y evitar los 
huecos  en las series, las bajas después de las 16:00 horas del miércoles 5 de 
diciembre tendrán un coste de 2 euros, pudiéndose avisar a la delegación 
provincial (mismo mail que las inscripciones) hasta esa fecha sin coste alguno, 
para así poder llamar al siguiente de la lista. 

 Las listas definitivas se publicarán el miércoles 5 de diciembre a las 20:00 con las 
distintas modificaciones y los nadadores reserva. 
 
8. Formula de competición  

 

 El cronometraje será electrónico. 

 Para favorecer una mayor participación, la competición se desarrollará en 10 calles. 

 Se efectuará salida única.  

 Todas las pruebas se nadarán contra-reloj.  

 Los nadadores deberán esperar en el agua a que se dé la salida de la siguiente 
serie, salvo en las pruebas de espalda. 

 La organización se reserva el derecho a modificar las presentes normas, con previo 
aviso a los clubes participantes y a la Federación de Natación de la Comunidad 
Valenciana 
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 Las normas no contempladas en esta circular se regirán por el reglamento de la 
RFEN y de la FINA. 
 
9. Bajas y no presentados 

 

 Las bajas deberán comunicarse media hora antes del inicio de las pruebas 

 Los nadadores que estando inscritos en una prueba, no se presenten a ésta, 
quedaran inhabilitados para participar en el resto de pruebas del trofeo. Asimismo, 
el club del nadador tendrá que abonar 10 euros en este concepto, según 
normativa FNCV temporada 2012/2013 

 No se permite la inscripción de nuevos nadadores-as que no figuren en las 
relaciones de series a nadar. 

 No se permite dar de baja a un nadador-as en una prueba en la que esté inscrito y 
darlo de alta en otra prueba 

 
10. Clasificaciones y premios 

 

 Habrá una única clasificación de categoría absoluta. 

 Habrán medallas para los tres primeros clasificados de las pruebas individuales y de 
relevos. 

 Habrá tres premios para cada sexo de 80, 60 y 40 euros a los mejores nadadores 
por puntuación FINA. Sólo se tendrán en cuenta las marcas finales de cada prueba 
(no serán válidos pases intermedios). 

 Asimismo, al finalizar el trofeo se realizará una entrega de premios social (sólo para 
nadadores del Club organizador) 

 


