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El C.N.Master Naturalswim Petrer junto a la Concejalía de Deportes de Petrer y 

la Federación de Natación de la Comunidad Valenciana organiza el II Trofeo de 

Natación Master Naturalswim Petrer. 

La prueba tendrá lugar el 15 de marzo  a las 10.00 de la mañana en la Piscina 

cubierta Municipal de Petrer. 

ORDEN DE PRUEBAS: 

1. RELEVOS 4X50 ESTILOS MIXTO 

(+100;+120;+160;+200;+240;+280) 

2.50 LIBRES MASCULINO 

3.50 LIBRES FEMENINO 

4.100 ESTILOS MASCULINO 

5.100 ESTILOS FEMENINO 

6.200 LIBRES MASCULINO 

7.200 LIBRES FEMENINO 

REGLAMENTO: 

1. EDADES; 

 MASCULINO Y FEMENINO;(del año 96 al 00 “premaster”,del 
95 y mayores “master”) 

2. NORMAS DE PARTICIPACIÓN; 

 Cada club podrá inscribir tantos nadadores como desee. 

 Cada nadador/a podrá participar en dos pruebas individuales 
y una de relevos. 

 Cada club podrá inscribir un equipo de relevos por categoría a 
excepción del club organizador que podrá inscribir los que 
desee. 

 En las pruebas de relevos no podrán participar los nadadores 
en categoría premaster. 
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 Se admitirán marcas aproximadas en las pruebas de 200 
libres y 100 estilos. 

 En caso de excesiva duración tendrán preferencia los clubes 
de la provincia de Alicante. 

 Si la duración fuera excesiva se admitirán los primeros 15 
clubes que envíen un mail de confirmación de participación al 
club organizador(mastersnaturalswim@gmail.com) antes del 
24 de Febrero. 
 

3. INSCRIPCIONES Y GASTOS DE ARBITRAJE; 

 El coste de inscripción será de 3 euros por nadador, 
independientemente si participa en una o dos pruebas, en las 
pruebas de relevos la inscripción es gratuita.  
 
El ingreso se realizará a nombre del C.N.Master Naturalswim 
Petrer en la cuenta de CAIXAPETRER ES06 3029 7242 7227 
2000 5487, indicando en el concepto Trofeo de 
Natación+nombre del club que participa. 
 
El justificante de pago debe remitirse al correo del club 
organizador;(mastersnaturalswim@gmail.com) antes del 
cierre de inscripción , en el plazo establecido. 
 

 Los clubes interesados deberán de realizar las inscripciones 
vía intranet, plataforma LEVERADE de la RFEN antes del 
martes 3 de Marzo a las 12.00 horas. 
 

 Los gastos de arbitraje correrán a cargo del club organizador. 
 

 

4. FÓRMULA DE COMPETICIÓN; 

 Las pruebas individuales y de relevos se nadarán contrarreloj. 

 Las bajas y las fichas de relevos deberán entregarse 30 m 
antes del comienzo la sesión. 

 No se admitirán cambios ni nuevas inscripciones el día de la 
prueba. 
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5. CLASIFICACIONES Y PREMIOS 

 En las pruebas individuales habrá clasificación por categorías, 
según RFEN. 

 En las pruebas de relevos habrá la siguiente clasificación por 
categorías; +100;+120;+160;+200;+240. 

 Obtendrán medalla los tres primeros de cada categoría en las 
pruebas individuales y de relevos. 

 En las pruebas individuales puntuarán los 8 primeros 
nadadores(11,8,6,5,4,3,2,1),  

 En las pruebas de relevos también puntuarán los 8 primeros 
equipos, pero  la puntuación será doble(22,16,12,10,8,6,4,2) 

 Obtendrán trofeo los 3 primeros clubes clasificados en 
categoría conjunta( suma categoría femenina, masculina y 
relevos) 

 Obtendrán  trofeo la nadadora más veterana y el nadador más 
veterano de la prueba. 
 

6. NORMAS NO PREVISTAS 

 Las normas no previstas se regirán por la normativa general 
de competición de la RFEN. 

7. CONTROL DE COMPETICIÓN  

 La competición estará dirigida por el comité provincial de 
árbitros de la Delegación de Natación de la Comunidad 
Valenciana. 

 

 

*Habrá, como en la edición anterior, avituallamiento líquido y sólido 

y quizá alguna otra sorpresa. 

 

 
 


