
                                                                                                                                      
                                                                                                        

  
 
 

VI MEMORIAL MIGUEL ÁNGEL VIVES GOMIS 
ENCUENTRO JÓVENES NADADORES  

 
                                                                                                  

1. FECHAS: 14 y 15 de mayo de 2022 
 

2. HORARIOS: sábado tarde 16:30h y domingo mañana 9:30h. Calentamientos 1 hora antes. 
 

3. ORGANIZA: CN Tenis Elche 
 

4. LUGAR: Piscina Pabellón Esperanza Lag - 50 m., 8 calles. Cronometraje manual. 
  Avda. Ferrocarril nº 62, Elche (Alicante) 

 
5. CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN 

 
ALEVIN: 2008/2009 masculinos, 2010/2011 femeninos  
BENJAMIN: 2010/2011 masculinos, 2012/2013 femeninos  

  
*La categoría Benjamín podrán participar en las pruebas de 100 metros. Además del 200 Estilos y el 

400 Libre (8 mejores marcas por sexo), y los relevos. 
 
6. PROGRAMA DE PRUEBAS 

 
        Sábado, 14 de Mayo de 2022            Domingo, 15 de Mayo de 2022  
       1ª Jornada – sesión de tarde –          2ª Jornada – sesión de mañana - 

  
01- Relevo 4x50 Pies Estilos Alevín Mixto 09- Relevo 4x50 Pies Crol Alevín Mixto 
02- Relevo 4x50 Pies Estilos Benjamín Mixto 10- Relevo 4x50 Pies Crol Benjamín Mixto 
03- 400 Libre (8 nadadores por categoría y sexo) 11- 400 Estilos Mixto (3 series) 
04- 100 Espalda Mixto 12- 100 Libre Mixto 
05- 200 Braza Mixto 13- 200 Mariposa Mixto (2 series) 
06- 100 Mariposa Mixto 14- 100 Braza Mixto 
07- 200 Libre Mixto  15- 200 Espalda Mixto 
08- Relevo 8x50 Crol Mixto TOTAL 16-  200 Estilos (8 nadadores por categoría y sexo) 
 17- Relevo 8x50 Estilos Mixto TOTAL 

 
Las pruebas de relevos serán mixtas, siempre nadarán mitad chicos y mitad chicas en cada relevo. 
 

Relevos TOTAL: estará formado por cuatro nadadores y cuatro nadadoras, dos de cada categoría: dos chicos 
benjamines, dos chicas benjamines, dos chicos alevines y dos chicas alevines.  
 



                                                                                                                                      
                                                                                                        

  
 
 

7. NORMAS DE PARTICIPACIÓN 
 

ü La participación está abierta a todos los nadadores y nadadoras que tengan licencia federativa en vigor 
para la temporada 2021-2022. 

ü Cada nadador de categoría Alevín podrá ser inscrito en un máximo de TRES pruebas individuales, sin 
poder hacerlo en más de DOS pruebas por sesión.  

ü Cada nadador de categoría Benjamín podrá ser inscrito en un máximo de DOS pruebas individuales, sin 
poder hacerlo en más de UNA prueba por sesión.  

ü Cada club podrá inscribir a cuantos nadadores desee en cada prueba, a excepción de las pruebas con 
límite de series.  

ü Las pruebas con límite de series serán los 400m Libre, 200m Estilos, 400m Estilos y 200m Mariposa. En los 
400m Libre y los 200m Estilos habrá 4 series en total, nadando las ocho mejores marcas de inscripción de 
cada sexo y categoría. En la prueba de 400m Estilos habrá 3 series en total. Y en la prueba de 200m 
Mariposa habrá un total de 2 series. 

ü Los clubes podrán inscribir equipos de relevos A y B en las pruebas que deseen. 
ü Los nadadores serán inscritos en las pruebas individuales mediante la plataforma LEVERADE de la RFEN 

con sus mejores marcas de inscripción.  

8. INSCRICPCIONES Y GASTOS DE ARBITRAJE 
 

ü Los clubes interesados en participar en este evento deberán confirmar su participación antes del 
viernes 15 de abril de 2022, remitiendo un correo electrónico al mail ctenatacion@gmail.com, en el cual 
deberán indicar también el número aproximado de nadadores con el que se desea participar. 

ü La participación estará limitada a los 12 primeros clubes que confirmen su participación. 
ü  Una vez confirmada su participación, los clubes deberán realizar las inscripciones mediante la plataforma 

LEVERADE de la RFEN antes del martes 03 de mayo a las 18:00h, enviando el comprobante de la 
inscripción en formato pdf a la Delegación de Alicante dalicante@fncv.es  

ü El coste de inscripción será de 3€ por prueba individual y 5€ para las pruebas de relevos. El ingreso se 
realizará a nombre del Club Tenis Elche en la cuenta de Sabadell ES15 0081 5107 1600 0156 9567, 
indicando en el concepto “MAVG+nombre del club que hace el abono”. El justificante del ingreso, así como 
el anexo rellenado, deberá remitirse a ctenatacion@gmail.com.  
El pago deberá hacerse junto con las inscripciones. 

 



                                                                                                                                      
                                                                                                        

  
 
 

9. FORMULA DE COMPETICIÓN 
 

ü Las pruebas se nadarán contrarreloj y se efectuará salida única. 
ü Los nadadores deberán esperar en el agua a que se dé la salida de la siguiente serie. 
ü La organización se reserva el derecho a modificar las presentes normas, con previo aviso a los clubes 

participantes y a la Federación de Natación de la Comunidad Valenciana. 
ü Todas las pruebas individuales serán mixtas, nadándose conjuntamente chicos y chicas según marcas 

de inscripción, a excepción de los 400m Libre y los 200m Estilos. 
ü Las pruebas 400m Libre y 200m Estilos estarán limitadas a las 8 mejores marcas de inscripción de cada 

sexo y categoría, habiendo un total de 4 series por prueba. 
ü En las pruebas de 100m Espalda, 100m Mariposa, 100m Libre y 100m Braza se hará una última serie con 

las 8 mejores marcas de cada categoría y sexo. 
ü En las pruebas de 200m Libre se harán dos últimas series con las 8 mejores marcas masculinas en una 

serie y las 8 mejores marcas femeninas en otra serie. 
ü Todos los relevos serán mixtos. La distribución de edades está establecida en el punto 6 cuando hace 

referencia a las categorías de relevos en esta competición.  
ü En las pruebas de relevos de pies los nadadores irán con una tabla sin poder soltarla con ambas manos 

durante la prueba. La salida del primer nadador en estos relevos se realizará desde el agua. En el relevo 
de estilos el orden será el estándar: espalda, braza, mariposa y crol. 

ü Por el bien de los nadadores y del desarrollo del evento, se ruega a los entrenadores que inscriban a los 
nadadores en las pruebas que consideren que están preparados técnicamente para llevarlas a cabo de 
manera correcta. 

 
10. PREMIOS 

 

No se otorgarán medallas, sino que en su lugar se sortearán premios aleatoriamente durante la 
competición.  

Se premiará con material deportivo a los ganadores de las siguientes pruebas: 400m Libre categoría 
Benjamín y 200/400m Estilos categoría Alevín.  

 
 
         Elche, febrero de 2022. 

 



                                                                                                                                      
                                                                                                        

  
 
 
 

ANEXO I 
 

VI MEMORIAL MIGUEL ANGEL VIVES GOMIS  
 

HOJA LIQUIDACIÓN POR CLUB 
 
 

 
NOMBRE DEL CLUB: ____________________________________________________ 

PERSONA DE CONTACTO: ______________________________________________ 

TELÉFONO: ____________________  E-MAIL: _______________________________ 

 

Nº DE INSCRIPCIONES INDIVIDUALES x 3€:  _______ 

Nº DE INSCRIPCIONES DE RELEVOS x 5€:             _______ 

             Nº TOTAL DE INSCRIPCIONES:               €  

 

 
Se deberá enviar el comprobante bancario de la transferencia antes del viernes 6 
de mayo de 2022. 
 
 
 
El importe total debe ser ingresado en la cuenta número: 
 

IBAN: ES15 0081 5107 1600 0156 9567 
 

Indicando: MAVG + Nombre Club 
 
Una vez realizado el ingreso, hay que remitir este formulario junto con el comprobante de    . 
transferencia a ctenatacion@gmail.com 
 

 
 

 


