1.- FECHA:

Domingo, 12 de mayo de 2019

2.- LUGAR:

Polideportivo Municipal “Las Llanas”

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

25 metros y cronometraje manual

5.- PROGRAMA DE PRUEBAS:

JORNADA ÚNICA
1 50
2 50
3 50
4 50
5 50
6 50
7 50
8 50
9 8x50

MARIPOSA
MARIPOSA
ESPALDA
ESPALDA
BRAZA
BRAZA
LIBRES
LIBRES
LIBRES

masculino
femenino
masculino
femenino
masculino
femenino
masculino
femenino
mixto

6.- PARTICIPACIÓN:
6.1.- CATEGORÍAS:

MASCULINA
CATEGORIA A
Año05 y 06
CATEGORIA B
Año 07y 08
CATEGORIA C
Año09 y 10

FEMENINO
CATEGORIA A
Año 06y 07
CATEGORIA B
Año 08 y 09
CATEGORIA C
Año10

6.2.- Podrán participar todos los nadadores/as de aquellos clubes invitados
que estén en posesión de la licencia federativa en vigor para la presente
temporada.
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6.3.- Cada club tendrá opción de presentar a dos nadadores/as por
prueba y categoría.
6.4.- Cada nadador/a podrá participar en un máximo de dos pruebas.
6.5.- Cada club presentará UN ÚNICO RELEVO DE 8 X 50 LIBRES
MIXTO, que estará formado por 4 nadadores y 4 nadadoras. Estarán
representadas todas las categorías, tanto masculinas como femeninas,
pudiendo los dos nadadores restantes representar a cualquiera de las tres
categorías. El orden de dicho relevo será de menor a mayor categoría de
edad y el primer relevista será femenino.
6.6.- El Club Natación Sestao se reserva el derecho de inscribir a cuantos
nadadores/as desee fuera de concurso.
7.- PARTICIPACIÓN:
7.1.- Las inscripciones se realizarán enviando la relación nominal de la
R.F.E.N cumplimentando todos sus apartados
.
7.2.- Los clubes interesados en participar en este trofeo tendrán que
confirmar su asistencia antes del día 08 de mayo de 2019, mediante
hoja de preinscripción que se adjunta al presente, el cual se enviará
mediante email al correo cnwsestao@gmail.com o mediante comunicación
telefónica al teléfono 635744932 (Federico) o 665734895 (Javi), para así
poder realizar un cálculo de participantes.
7.3.- Cada club enviará las inscripciones a la Federación Bizkaina de
Natación a través de la plataforma Leverade de la RFEN antes de las 12
horas del miercoles 08 de mayo, no admitiéndose las recibidas con
posterioridad.

FEDERACION BIZKAINA DE NATACION
C/ Martin Barua Picaza nº27-3ª Planta
48003 Bilbao (Bizkaia)
Tfno: 944 411 893
Fax: 944 278 214
e-mail: fbn@bizkaiaigeri.es
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8.- FORMULA DE COMPETICION:
8.1.- Las series se compondrán por marcas sin tener en cuenta la
categoría del nadador/a.
8.2.- Se nadará por el sistema contrarreloj.
9.- BAJAS:
9.1.- Las bajas se comunicarán por escrito y se entregarán en la secretaría
de la competición hasta media hora antes del inicio de cada jornada.

10.- CLASIFICACIONES Y PUNTUACIONES:
10.1.- Se realizará una clasificación individual por prueba y categoría tanto
en masculino como femenino y puntuarán los 16 primeros clasificados. La
puntuación será 19, 16, 14, 13, 12,……hasta 1 punto.
10.2.- Igualmente se realizará un clasificación por clubes conjunta que se
obtendrán de la suma de los puntos conseguidos por los/as nadadores/as.
11.- TROFEOS Y PREMIOS:
11.1.- Se premiará con medalla a los 3 primeros clasificados en cada
prueba y categoría.
11.2.- Obtendrán trofeo los 3 primeros clubes clasificados en categoría
conjunta. Los demás clubes recibirán un trofeo conmemorativo de su
participación.
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12.- NOTA FINAL:
12.1.- 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.
12.2.- Para cualquier consulta o aclaración pueden llamar a los siguientes
teléfonos:
637445222 (ENDIKA-ENTRENADOR)
635744932 (FEDERICO-PRESIDENTE)
665734895 (JAVI-SECRETARIO)

PATROCINA:
Excmo. Ayuntamiento de Sestao
ORGANIZA:
Club Natación Waterpolo Sestao
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