
III TROFEO NATACIÓN CMD HORADADA
ALBALADEJO JOYEROS 

1. ORGANIZACIÓN: Club Natación CMD Horadada y Concejalía de
      Deportes del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada 

2. COLABORA: Albaladejo Joyeros
3. FECHA Y HORA: sábado 21 de Mayo de 2022 a partir de las 10:00H
4. LUGAR: Piscina Municipal, 25m, 8 calles

BASES DE PARTICIPACIÓN 

5. PARTICIPANTES:

La participación está abierta a todos los nadadores de clubes afiliados a la 
RFEN, que posean licencia en vigor temporada 2021-2022, en sus respectivas 
Federaciones Territoriales. 

Un mismo nadador podrá participar como máximo en 2 pruebas, más prueba 
de relevos. 

La participación será según las edades establecidas. 

Cada club podrá participar con los siguientes limitaciones por prueba: 

Categoría Nº de nadadores por prueba 
Prebenjamín 6 

Benjamín 4 
Alevín 4 

Estas limitaciones no afectarán al club organizador, CN CMD 
HORADADA, que podrá participar sin límite de nadadores y sin tiempos,   
Para evitar la excesiva duración de la competición se establece el límite 
de serie por prueba. 

Cada Club participará con UN (1) único equipo de relevos. 



6. CATEGORIAS:

FEMENINO MASCULINO 

 Nacidas    2014-2015 PREBENJAMÍN Nacidos 2012-2013-2014 

 Nacidas    2012-2013 BENJAMÍN Nacidos en 2010-2011 

   Nacidas    2010-2011 ALEVÍN Nacidos en 2008-2009 

EQUIPOS DE RELEVOS 
8x50 libre mixto (4 femenino + 4 masculino) 

7. PROGRAMA:
SERIES ELIMINATORIAS 

Nº PRUEBA PRUEBA CATEGORIA SEXO N.º de series 

1 50 ESPALDA PREBENJAMÍN  FEMENINO 8 

2 50 ESPALDA PREBENJAMÍN  MASCULINO 10 

3 100 ESTILOS BENJAMÍN FEMENINO 6 

4 100 ESTILOS BENJAMÍN MASCULINO 6 

5 100 LIBRE ALEVÍN FEMENINO 6 

6 100 LIBRE ALEVÍN MASCULINO 6 

7 50 LIBRE PREBENJAMÍN FEMENINO 8 

8 50 LIBRE  PREBENJAMÍN MASCULINO 10 

9 100 LIBRE BENJAMÍN FEMENINO 6 

10 100 LIBRE BENJAMÍN MASCULINO 6 

11 200 ESTILOS ALEVÍN FEMENINO 6 

12 200ESTILOS ALEVÍN MASCULINO 6 

FINALES 
Nº PRUEBA PRUEBA CATEGORIA SEXO N.º FINALES 

1 50 ESPALDA PREBENJAMÍN FEMENINO 1 

2 50 ESPALDA PREBENJAMÍN MASCULINO 1 

3 100 ESTILOS BENJAMÍN FEMENINO 1 -(4-2012+4-2013) 

4 100 ESTILOS BENJAMÍN MASCULINO 1 -(4-2011+4-2010) 

5 100 LIBRE ALEVÍN FEMENINO 1 -(4-2010+4-2011) 

6 100 LIBRE ALEVÍN MASCULINO 1 -(4-2008+4-2009) 

7 50 LIBRE PREBENJAMÍN FEMENINO 1 

8 50 LIBRE PREBENJAMÍN MASCULINO 1 

9 100 LIBRE BENJAMÍN FEMENINO 1 -(4-2012+4-2013) 

10 100 LIBRE BENJAMÍN MASCULINO 1 -(4-2010+4-2011) 

11 200 ESTILOS ALEVÍN FEMENINO 1 -(4-2010+4-2011) 

12 200ESTILOS ALEVÍN MASCULINO 1 -(4-2008+4-2009) 

13 8X50 LIBRE TODAS MIXTO(4 fem+4 masc) 

ENTREGA DE LOS PREMIOS 



8. ALTAS Y BAJAS

Las bajas podrán comunicarse hasta 45 minutos  antes de cada sesión.  
En caso de baja para las finales, se rellenará con el siguiente de la 
lista . 

9. ORGANIZACIÓN

Este Trofeo está organizado por el CN CMD HORADADA, con la colaboración 
de la Joyería Albaladejo y la FNCV, en cuyo calendario está incluido. 
Igualmente, colabora el EXCMO. Ayuntamiento de Pilar de la Horadada. 

La organización se reserva el derecho de modificar las presentes normas, 
siempre con previo aviso a los Clubes participantes y con el consentimiento de 
la FNCV. Por esto, si el número de inscritos en cualquiera de las pruebas no 
fuera tan alto que pudiese comprometer la duración de la jornada, se 
procederá a aumentar el número de series de estas pruebas. 

10. ARBITRAJE Y CONTROL  DE PRUEBAS

Las pruebas serán controladas por un jurado nombrado por el Comité de 
Árbitros de la FNCV. 

11. FORMULA DE COMPETICIÓN

Categoría PREBENJAMÍN, BENJAMÍN y ALEVÍN, se seguirá el sistema de 
eliminatorias y finales. Accederán a las finales los 8 nadadores de cada 
categoría (4 mejores marcas de CADA AÑO DE NACIMIENTO), excepto en 
categoría PREBENJAMÍN, donde accederán como categoría única. 
La composición de las finales según las marcas acreditadas en las series 
eliminatorias. 
En la prueba de relevos la participación es mixta (4 femenino y 4 masculino), 
todas las categorías (Prebenjamín, Benjamín, Alevín). 

Para la mejor composición de las finales, después de las series eliminatorias, 
cada club tiene que confirmar la asistencia de cada uno de sus nadadores en 
las finales. 
Las series se confeccionarán según los tiempos acreditados en el periodo 
comprendido desde el 1 de octubre de 2020, hasta la fecha de la competición. 



12. PREMIOS

12.1  Pruebas individuales: 

12.1.1 Medallas de oro, plata y bronce al campeón, subcampeón y 
tercer clasificado en cada prueba y categoría (PREBENJAMÍN).  

12.1.2.   Medallas de oro, plata y bronce al campeón, subcampeón y 
tercer clasificado en cada prueba y AÑO DE NACIMIENTO en 
categoría BENJAMÍN y ALEVÍN. 

12.2 Pruebas de relevos: 

12.2.1 Trofeo al equipo campeón, subcampeón y tercer clasificado en 
cada prueba de relevos. 

12.3 Premios especiales. 

12.3.1 Premio especial de Joyería Albaladejo para la mejor marca 
(puntos FINA) en cada categoría (Prebenjamín, Benjamín, 
Alevín), femenino y masculino.  

13. INSCRIPCIONES
Los clubes interesados en participar deberán comunicarlo al club organizador 
vía mail ( natacionhoradada@gmail.com ) antes de las 24:00 horas del 1 de 
mayo de 2022 indicando el número de nadadores a los que desea preinscribir 
(Anexo). 
Las inscripciones se realizarán en la plataforma LEVERADE y deberán ser 
remitidas antes de las 20:00 horas del jueves 12 de mayo de 2022 a la 
Federación de Natación de la Comunidad Valenciana, Delegación de Alicante: 
e-mail dalicante@fncv.es  
Las marcas de inscripción serán válidas desde el 1 de enero de 2020.  
Los clubes podrán comprobar en la página web de la FNCV la lista de 
preinscripciones iniciales para poder comprobar los nadadores que han 
entrado a partir del lunes 16 de mayo de 2022. Se publicarán las series 
definitivas el jueves 19 de mayo después de las posibles bajas recibidas y con 
la entrada de los nadadores reserva. 

El coste de la inscripción por nadador/a será de 3 Euros por prueba individual 
y 6 Euros por equipo que compita en prueba de relevos, que deberá abonarse 
una vez que se publiquen las inscripciones y antes de publicar las listas 
definitivas, indicando en el concepto el nombre del club y número de las 
pruebas (individuales y/o equipo) a la siguiente cuenta bancaria:  
CAJAMAR ES62 3058 2547 7627 2001 1322 - CN CMD HORADADA. 

mailto:natacionhoradada@gmail.com
mailto:dalicante@fncv.es


Para cualquier información y confirmación de las inscripciones pueden llamar 
al teléfono: 600 356 604 - Sergiy.   

* Cualquier otro tema no contemplado en estas bases de participación
será tratada de acuerdo con la normativa general de competiciones de la 
FNCV. 



  

PREINSCRIPCIÓN 

REMITIR ANTES DEL 1 DE Mayo 2022 
 

Club:__________________________________ 
 
e-Mail:__________________________________ 
 
Persona de Contacto:_____________________ 
______________________________________ 
 
Teléfono:______________________________ 
 
Número de nadadores:___________________ 
 

Cantidad para ingresar:   3€ x____=____€ 
 6€ x relevo =____€ 
 
Remitir esta preinscripción al mail: 

natacionhoradada@gmail.com 
 

Hasta el 1 de Mayo de 2022. 
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