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El Club Natación Monóvar, como organizador, tiene el placer de 
celebrar una nueva edición de este trofeo, contando con la 
colaboración del Centro Deportivo de Monóvar y de la Federación 
de Natación de la Comunidad Valenciana. 

1. FECHA y HORA: 30 de julio de 2022 a las 10:00h.

1. LUGAR: Centro Deportivo de Monóvar (Ctra. de Novelda s/n) con
piscina de 25m y 5 calles.

1. CATEGORIAS Y EDADES DE PARTICIPACIÓN:

FEMENINA MASCULINA 
PREBENJAMÍN Nacidas 2014-15 Nacidos 2012-13
BENJAMÍN Nacidas 2012-13 Nacidos 2010-11 
ALEVÍN Nacidas 2010-11 Nacidos 2008-09 
INFANTIL Nacidas 2007-08-09 Nacidos 2006-07 
JUNIOR Nacidas 2005-06 Nacidos 2004-05 
ABSOLUTO Nacidas 2004 y mayores Nacidos 2003 y mayores 

1. PROGRAMA DE PRUEBAS:

1. 50m libres prebenjamín masculino
2. 50m libres prebenjamín femenino
3. 100m espalda benjamín masculino.
4. 100m espalda benjamín femenino.
5. 200m libres alevín masculino.
6. 200m libres alevín femenino.
7. 200m estilos infantil masculino.
8. 200m estilos infantil femenino.
9. 100m braza junior masculino.
10. 100m braza junior femenino.
11. 100m estilos absoluto masculino.
12. 100m estilos absoluto femenino
13. 4 x 50m libres benjamín, alevín, infantil y junior mixto. 
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2. PARTICIPACIÓN: 
· Para poder participar será imprescindible estar en posesión de la 
licencia federativa territorial de la presente temporada 2021-22. 
· En función de su año de nacimiento, los nadadores participarán 
en la categoría correspondiente. 
· Un nadador solo podrá participar en UNA prueba individual y en 
la prueba de relevos. 
· Las bajas deberán notificarse hasta 30 minutos antes del inicio de 
la competición. 
· Se admitirán sustituciones, previa baja del nadador y por otro del 
mismo club que no cause baja en otra prueba, hasta 30 minutos 
antes del comienzo de la competición. 
· No se podrán realizar cambios ni nuevas altas. 
· Las hojas de relevos deberán presentarse hasta 30 minutos antes 
del inicio de la competición. 

 
 

3. INSCRIPCIONES: 
· Un club podrá inscribir un máximo de 4 nadadores en cada 
prueba individual, en cambio, el Club Natació Instinto Deportivo de 
Monòver como organizador no estará sujeto a esta limitación, 
pudiendo inscribir el número de nadadores que considere. 
· En las pruebas de relevos tan sólo se podrá inscribir a UN equipo 
por club. 
· En caso de un gran número de clubes pre-inscritos que conlleve 
una duración excesiva de la competición, se podrá limitar la 
inscripción a los 14 primeros clubes en realizar la pre-inscripción 
(verse al final del documento la hoja de Pre-inscripción, la cual hay 
que rellenar y enviar a las direcciones que se señalan). 
· Las inscripciones se realizarán a través de la plataforma de la 
RFEN. 

 
 

4. FÓRMULA DE COMPETICIÓN: 
· Todas las series se organizarán por el sistema contrarreloj según las 
marcas acreditadas y con cronometraje manual. 
· Para las pruebas de Relevos Mixtos, la composición de los equipos 
será con 2 nadadores de cada sexo. 
· Para las pruebas de Relevos en las que no se disponga de un/a 
nadador/a de la categoría correspondiente para completar el 
relevo, se permitirá que pueda participar un/a nadador/a siempre 
que pertenezca a cualquier categoría inferior. 
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5. PREMIOS: 
· Recibirán medalla los 3 primeros clasificados de las pruebas 
individuales, así como los componentes de los 3 primeros equipos 
de las pruebas de relevos. 

 
 

6. OTRAS: 
· Los gastos arbitrales serán asumidos por el Club Natació Instinto 
Deportivo de Monòver. 
· Se organizarán 2 turnos de calentamiento (9:00-9:30 y 9:30:10:00). 
· Los nadadores se responsabilizarán de la pérdida de sus objetos 
personales. 
· Para un buen desarrollo de la competición, se ruega a los 
asistentes que respeten las indicaciones del Comité Provincial de 
Árbitros de Alicante que dirigirá este trofeo. 
· Los entrenadores se harán responsables de que sus nadadores 
cumplan las normas de la piscina. 
· 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. 
· Las normas no presentes en este documento se regirán por la 
normativa general de competiciones nacionales de la RFEN. 
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HOJA DE PRE-INSCRIPCIÓN 
 

XXV TROFEO CLUB NATACIÓN MONÓVAR  
  
Nombre del Club: ________________________________________________ 
 
Domicilio: ______________________________________________________ 
 
Población: ______________________________Código Postal ____________ 
 
Teléfono: _______________________________ Fax: ___________________ 
 
Correo electrónico: ______________________________________________ 
 
Responsable de contacto: _________________________________________ 
 
Teléfono del responsable de contacto: ______________________________ 
 
Nombre del entrenador/a principal: _________________________________ 
 
Nombre del delegado/a: ___________________________________________ 
 
Número de participantes aproximado: _______________________________ 
  

 
 

Enviar esta hoja de Pre-inscripción tanto al correo del Club Natació Instinto 
Deportivo de Monòvar (clubnatacionmonovar@gmail.com) como al correo de la 
delegación provincial de la FNCV (dalicante@fncv.es) antes del 15 de julio a las 
12:00h para poder así confirmarles que tienen plaza, y si así fuera, podrían 
realizar las inscripciones antes del viernes 22 de julio a las 10:00h. 

 




