
CLUB VALENCIANO DE NATACIÓN
LILAILA MASTERS OPEN

FECHA
1 de abril de 2023

ORGANIZADOR
 Club Valenciano de Natación

LUGAR
Piscina Club Valenciano de Natación, 6 calles, 25 metros.

Camino Viejo de Moncada, s/n 46025 Carpesa (Valencia)
https://g.page/club_valenciano_natacion?share

MAIL DE CONTACTO
asesordeportivocvn@gmail.com

HORARIO
1700 horas

CRONOMETRAJE
Manual

RELEVOS
+80 
+120 
+160 
+200 
+240

CALENTAMIENTO
90’ en 3 tandas 30’ antes de la prueba



PROGRAMA DE PRUEBAS

1. 4x50 Estilos Mixto

2. 50m. Mariposa Masculino

3. 50m. Mariposa Femenino

4. 100m. Espalda Masculino

5. 100m. Espalda Femenino

6. 50m. Braza Masculino

7. 50m. Braza Femenino

8. 100m. Libres Masculino

9. 100m. Libres Femenino

10. 50m. Espalda Masculino

11. 50m. Espalda Femenino

12. 100m. Mariposa Masculino

13. 100m. Mariposa Femenino

14. 50m. Libres Masculino

15. 50m. Libres Femenino

16. 100 Braza Masculino

17. 100 Braza Femenino

18. 4x50 Libres Mixto



CATEGORÍAS
Masculino y Femenino

2003 a 1999
1998 a 1994
1993 a 1989
1988 a 1984
1983 a 1979
1978 a 1974
1973 a 1969
1968 a 1964
1963 a 1959
1958 a 1954
1953 a 1949
1948 a 1944
1943 a 1939
1938 a 1934
1933 a 1929
1928 a 1924
1923 a 1919

ENTREGA DE MEDALLAS Y TROFEOS 
Al acabar la sesión en los jardines del CVN.

Los Clubes que quieran participar deberán remitir la solicitud adjunta de la presente circular, al 
correo del Club Valenciano de Natación: asesordeportivocvn@gmail.com antes de las 19:00 horas 
del viernes 15 de marzo de 2023, indicando el número total aproximado de nadadores y número 
total aproximado de inscripciones.

El CVN se reserva el derecho de admisión de clubes y/o participantes, con el fin de que la sesión 
no tenga una duración de más de 3.5 horas. 

La cuota de inscripción para los clubes adheridos a la FNCV será de 5,00€ por las 2 pruebas indi-
viduales y de 10,00€ por cada prueba de relevos, para los clubes no 
adscritos a la FNCV será de 8€ por las pruebas individuales y de 16€ por cada prueba de relevos. 
El pago se ingresará en la cuenta de CAIXABANK al número ES39 2038 6216196000036716, indi-
cando en el concepto “II LILAILA MÁSTER 2023 + el nombre del club”. 

Las inscripciones se realizarán a través de la plataforma LEVERADE de la R.F.E.N. como fecha 
tope antes de las 10:00 horas del viernes 24 de marzo de la semana anterior a la compet
ción (no se admitirán inscripciones posteriores), enviando una copia del archivo Excel exportado 
junto con el justificante de ingreso al Club Organizador.



REGLAMENTO

La organización se reserva el derecho de modificar las presentes normas, siempre con previo avi-
so a los Clubes participantes y con el consentimiento de la FNCV.
Los nadadores deberán estar en posesión de la licencia federativa correspondiente a la tempora-
da 22/23. 
Cada nadador estará obligado a participar en las dos pruebas individuales y del mismo 
estilo para poder puntuar en la clasificación final de cada categoría. 
La prueba de relevos se contempla de composición mixta, integrada por dos nadadores de cada 
sexo, computando para la clasificación final los dos primeros equipos de cada club.
Las bajas se darán hasta 30 minutos antes del comienzo de la sesión y las fichas de relevos se 
entregarán 20 minutos antes del comienzo de la sesión.
Las sustituciones se realizarán hasta 55 minutos antes de la sesión, el nadador sustituto ocupará 
la misma serie y calle que el sustituido, pero si ya se encuentra inscrito en otra prueba de la misma 
sesión deberá antes darse de baja de la misma, se podrán realizar un máximo de tres sustitucio-
nes.
El club, de los nadadores que estando inscritos en una prueba no se presenten a ésta, tendrán que 
abonar 10 euros en este concepto, según normativa FNCV temporada 2022/2023.

Se establecerán turnos de calentamiento que serán comunicados con antelación por la Organiza-
ción.
Por tratarse de una competición en recinto cerrado, queda terminantemente prohibido la utiliza-
ción de tambores, bocinas, pitos y cualquier otro elemento sonoro que pueda molestar o afectar al 
desarrollo de la competición.

Fórmula de competición:
Series contra reloj según tiempos acreditados.
Todos los nadadores se agruparán en las series por su marca acreditada, independientemente del 
año de nacimiento. Los nadadores se clasificarán en sus correspondientes categorías en función 
de la marca realizada.

Premios: medallas a los tres primeros y tres primeras, por categoría, de cada uno de los estilos: 
cada nadador elegirá uno, -mariposa, espalda, braza o crol, competirá en 50 y 100, se sumarán los 
tiempos de ambas pruebas.

Por otro lado cada prueba individual y relevos computarán en base a la relación de puntos de la 
Federación para conformar la clasificación por equipos, siendo considerados los dos mejores 
tiempos de cada equipo por prueba disputada.
Los puntos obtenidos en el trofeo quedan restringidos al mismo, y no computan de cara a la clasi-
ficación anual de la FNCV.

Trofeo al equipo ganador. La Universidad Politécnica de Valencia recibirá y defenderá su trofeo 
como equipo campeón de la primera edición.
La ceremonia de entrega de medallas de la sesión se celebrará al finalizar el trofeo, en 
los jardines del club.

La organización del evento se plantea para el disfrute de los nadadores y sus familias, 
por lo que las instalaciones del club (zonas verdes, restaurante, pistas de pádel, etc.) 
quedan a disposición de los visitantes.



 Presente la solicitud al correo del Club Valenciano de Natación 
asesordeportivocvn@gmail.com 

Antes de las 19:00 horas del viernes 15 de marzo de 2023

MASTERS OPEN
Hoja de preinscripción

CLUB VALENCIANO DE NATACIÓN

CLUB PARTICIPANTE

DIRECCIÓN

POBLACIÓN

CORREO ELECTRÓNICO

PERSONA CONTACTO

TELÉFONO

N.º APROX NADADORES

N.º APROX INSCRIPCIONES

N.º APROX RELEVOS


