XII TROFEO ESCOLAR
DE CLUBES
AYTO. DE GALDAKAO
La Junta directiva del Club de Natación Galdakao /
Galdakao Igeriketa Taldea, su equipo técnico, nadadores,
nadadoras y socios tienen el gusto de invitaros a la celebración
del XIV Trofeo Ayuntamiento de Galdakao a realizarse el día 5
de mayo en la piscina del Polideportivo Municipal de Urreta,
Galdakao.

1.- FECHA:

Domingo, 05 de mayo de 2019.

2.- LUGAR:

Polideportivo Municipal “Urreta”

3.- HORARIOS: Jornada Única–10:00h
4.- PISCINA:

25 metros, 8 calles y cronometraje manual

5.- PROGRAMA DE PRUEBAS:
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6.- PARTICIPACION:
6.1.- CATEGORIAS:
CATEGORÍAS

MASCULINA

FEMENINA

BENJAMIN
ALEVIN

Años 2008, 2009 y 2010
Año 2006 y 2007

años 2009 y 2010
año 2007 y 2008

6.2.- Podrán participar todos los nadadores/as de aquellos
clubes invitados que estén en posesión de la licencia escolar en
vigor para la presente temporada.
6.3.- Cada club tendrá opción de presentar los nadadores/as
que desee por prueba y categoría.
6.4.- Cada nadador/a deberá nadar dos pruebas del mismo
estilo.
6.4.1- Los nadadores y nadadoras de la categoría
Benjamín nadaran el 50 y el 100 del estilo que escojan. Los
nadadores y nadadoras de la categoría Alevín nadaran el 100
y el 200 del estilo que escojan.

6.5- Será totalmente fundamental que en la inscripción de
ambas pruebas coincida el estilo y que la distancia sea la
correspondiente a la categoria. En ningún caso estará
permitido inscribirse en pruebas de diferentes estilos o
distancias que no coincidan con las establecidas en el punto
6.4.
6.6.- Cada club podrá presentar dos equipos de relevos
mixtos en cada categoría.
6.6.1-Los relevos estarán formados por dos nadadores y dos
nadadorasde la misma categoría.
6.6.2.- Cada club elegirá el orden del relevo, pudiendo
ordenar nadadores del mismo género uno detrás del otro sin
necesidad de intercalarlos.
6.7.- Galdakao I.T. se reserva el derecho de inscribir a cuantos
nadadores/as desee fuera de concurso.
7.- INSCRIPCIONES Y PLAZOS:
7.1.- Será imprescindible realizar una pre inscripción
mediante correo electrónico antes del 24 de abril de
2019(miércoles)con el número de nadadores aproximados por
club en esta dirección: cng.git@gmail.com
7.2.- Cada club hará las inscripciones a través de LEVERADE. La
Federación Vizcaína de Natación, deberá recibirlas lo más tarde
el 30 de abril de 2019 (martes) a las 19 horas, no admitiéndose
las recibidas con posterioridad.
FEDERACION BIZKAINA DE NATACION
Martin Burua Picaza nº 27
48003 Bilbao (Bizkaia)
Tfno.: 944 411 893 Fax: 944 278 214 email: Laida@bizkaiaigeri.es

8.- FORMULA DE COMPETICION:
8.1.- Las series se compondrán por marcas sin tener en cuenta la
edad.
8.2.- Se nadará por el sistema de contrarreloj.
8.3.- La competición se regirá por el sistema de doble salida.
8.4.- La instalación estará a disposición de los inscritos para el
calentamiento una hora antes del inicio de la pruebas.
9.- BAJAS:
9.1.- Las bajas se comunicarán por escrito y en el impreso oficial,
que se entregará en la secretaría de la competición 20 minutos
antes del inicio de la jornada.

10.- PREMIOS:
10.1.- Obtendrán premio los 3 mejores nadadores de cada año,
sexo y estilo. Para completar la clasificación se realizara la suma
de los tiempos obtenidos en ambas pruebas y ganaran medalla
los tres participantes que acrediten los menores tiempos.
10.2.-Obtendrán premio los 3 primeros equipos de relevos (en
cada categoría).
11.- NOTA FINAL:
11.1.- Todo lo no previsto en este reglamento, se regirá por la
normativa de competiciones de la Federación Vizcaína de
Natación, y en su defecto por el de la Real Federación Española
de Natación.
11.2.- Para cualquier consulta o aclaración pueden llamar al
siguiente teléfono o mandar un mail: 699181491(Josemi)
cng.git@gmail.com

11.3.- La organización se reserva el derecho de variar este
reglamento.
11.3.- Se ruega que los clubs se ciñan a la normativa para que no
sucedan problemas como años anteriores.

