XIV Trofeo 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 4 de mayo en la piscina del Polideportivo Municipal de
Urreta, Galdakao.

TROFEO FEDERADOS:
1.-FECHA:

Sábado, 4 de Mayo de 2019

2.-LUGAR:

Polideportivo Municipal “Urreta”

3.-HORARIO:

Sesión única –17:00horas

4.-PISCINA:

25 metros, 8 calles y cronometraje
electrónico

1.-PROGRAMA DE PRUEBAS:

PRUEBA
1

M

100 MARIPOSA

2

F

100 MARIPOSA

3

M

100 ESPALDA

4

F

100 ESPALDA

5

M

100 BRAZA

6

F

100 BRAZA

7

M

100 CROL

8

F

100 CROL

9

M

100 ESTILOS

10

F

100 ESTILOS

11

M/F

4 x 100 ESTILOS

2.-PARTICIPACIÓN:
2.1 Categorías de participación.

MASCULINO

AÑOS

CAT. ALEVIN

AÑO 2005

CAT. INFANTIL

AÑOS 2003 Y 2004

CAT. JUNIOR

AÑOS 2001 Y 2002

CAT. SENIOR

AÑOS 2000 Y ANTERIORES

FEMENINO
CAT. ALEVIN

AÑO 2006

CAT. INFANTIL

AÑOS 2004 Y 2005

CAT. JUNIOR

AÑOS 2002 Y 2003

CAT. SENIOR

AÑOS 2001 Y ANTERIORES

2.2.- Podrán participar todos los nadadores/as de aquellos clubes invitados que estén
en posesión de la licencia federativa en vigor para la presente temporada.
2.3.- Se podrá participar en una única prueba.
2.3.- No habrá limitación alguna de nadadores por club, cada club podrá inscribir a
cuantos nadadores desee.

3. FÓRMULA DE COMPETICIÓN
3.1.-Las series se nadarán por sistema contrarreloj, sin tener en cuenta la edad ni
categoría.
3.2.-Se nadara una primera vez la prueba elegida, sacando de ahí a los dos mejores
nadadores de cada categoría y prueba que pasaran a nadar una semifinal en la que
nadaran los 8 mejores (2 alevines, 2 infantiles, 2 junior y 2 senior), y de dicha semifinal
saldrán los dos nadadores que compondrán la final de la prueba, en la que no se tendrá
en cuanta la categoría.
4. RELEVOS:
4.1.-En el RELEVO 4X100 ESTILOS MIXTO, cada club podrá inscribir un único equipo de
relevos teniendo que estar compuesto por 2 nadadores y 2 nadadoras de cualquier
categoría. El Equipo anfitrión tendrá derecho a inscribir cuantos relevos desee.

5.-TROFEOS Y PREMIOS
5.1.-Se premiara a él o la mejor nadador o nadadora por categoría y prueba con una
medalla, con el tiempo obtenido en las semifinales.
5.2.-Se premiara con una copa a él o la mejor nadador o nadadora de cada prueba, con
el tiempo obtenido en la final.

6. INSCRIPCIONES:
6.1.-Las inscripciones se realizarán a través LEVERADE. La Federación Bizkaína de
Natación, deberá recibirlas lo más tarde el 30 de abril de 2019 (martes) a las 19 horas,
no admitiéndose las recibidas con posterioridad.

6.2.-Cada club enviará las inscripciones a la Federación Bizkaina de Natación, que
deberá recibirlas lo más tarde el 30 de abril de 2019 (martes) a las 19:00 horas, no
admitiéndose las recibidas con posterioridad. Email: fbn@bizkaiaigeri.es

7. BAJAS
7.1.-Las bajas se comunicarán por escrito hasta media hora antes del inicio de cada
sesión.

8.-NOTA FINAL:
8.1.-Todo lo no previsto en este reglamento, se regirá por la normativa de
competiciones de la Federación Bizkaina de Natación, y en su defecto por el de la Real
Federación Española de Natación.
9.2.-Para
cualquier
consulta
contactar
mediante
mail

o
aclaración
pueden
a cng.git@gmail.com

