
 

 

 

 

 

VVVIIIIIIIII      TTT   RRR   OOO   FFF   EEE   OOO   CCCSSSTTT---CCCSSSTTT   
 

FECHA: 3 (tarde) y 4 (mañana) de Diciembre del 2011 

HORARIO: 16:00 calentamiento – 17:30 inicio competición - 09:00 
calentamiento - 10:30 inicio competición 

LUGAR: Piscina Municipal Olímpica– 25 metros – 10 calles C.E. 
ORGANIZA: Club Natación Castalia Castellón  

 

 
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.- 100 estilos masculino 
17.- 100 estilos femenino 

18.- 4x100 Libres mixto 
 



 
2ª Sesión 

19.- 1500 libres masculino 
20.- 50 libres femenino 

21.- 50 libres masculino 
22.- 50 espalda femenino 

23.- 50 espalda masculino 
24.- 400 libres femenino 

25.- 400 estilos individual masculino 

26.- 100 braza femenino  
27.- 100 braza masculino  

28.- 100 mariposa femenino 
29.- 100 mariposa masculino 

30.- 200 espalda femenino 
31.- 200 espalda masculino 

32.- 200 libres femenino 
33.- 200 libres masculino 

34.- 200 estilos femenino 
35.- 200 estilos masculino 

36.- 4x100 Estilos mixto 

 

 

NORMAS DE PARTICIPACIÓN  
 • La participación estará abierta a todos los nadadores de los 

clubes invitados que tengan licencia federativa en vigor para la 
temporada 2011/2012.  

 • 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 esta 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, 5 series para las pruebas de 100 m, 3 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 número de inscripciones para 
sus nadadores.  

 • El cronometraje será electrónico. 
 • Se efectuará salida única.  

 • Todas las pruebas se nadarán contra-reloj.  
 • Habrá una única clasificación de categoría absoluta. 

 • 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 



 • Las normas no contempladas en esta circular se regirán por el 

reglamento de la RFEN y de la FINA. 
BAJAS:  

 • Las bajas deberán comunicarse MEDIA HORA ANTES DEL INICIO 

DE LAS PRUEBAS  
 • Los nadadores-as que estando inscritos en una prueba no 

participen en ella y no hayan sido dados de baja, serán 
considerados NO PRESENTADOS, y no podrán participar en 

ninguna otra prueba de la sesión  
 • No se permite la inscripción de nuevos nadadores-as que no 

figuren en las relaciones de series a nadar, pero si cubrir las 
posibles bajas producidas en un club por otro nadador-as de ese 

mismo club, aunque dicho nadador no podrá optar a los 
premios en metálico 

 • 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  

 
PREMIOS: 

• Habrán medallas para los tres primeros clasificados de las 

pruebas individuales y de relevos. 
• Habrá un premio en metálico de 30 euros por prueba para 

aquellos nadadores que batan alguno de los records de la 
competición (ver tabla adjunta). A efectos de premiación, sólo 

conseguirán éstos aquellos nadadores clasificados en primer 
lugar en la clasificación final de cada prueba (p.e.:aunque el 

segundo clasificado también lo haya batido). 
•   Para las pruebas de relevos habrá un premio de 80 euros a 

repartir entre los vencedores que batan el record 
• Asimismo, al finalizar el trofeo se realizará una entrega de 

premios social (sólo para nadadores del Club organizador) 
 

INSCRIPCIÓN  
 

•Inscripción: Último día de inscripción: viernes 25 de Noviembre 

de 2011 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  

• Las marcas de inscripción serán validas desde el 1 de 
enero del 2011 
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