
  VI TROFEO DE NATACIÓN 

“CIUDAD DE LA NUCÍA” 

FECHA: 29 DE FEBRERO DE 2020 

ORGANIZADOR: CLUB NATACIÓN PISCINA LA NUCÍA 

PATROCINADOR: CONCEJALÍA DE DEPORTES DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE LA NUCÍA. 

LUGAR: PISCINA CLIMATIZADA DE LA NUCÍA; CUIDAD DEPORTIVA 
CAMILO CANO (25 METROS-8 CALLES) 

HORARIO DE TARDE: 15:00 CALENTAMIENTO/ 16:00 COMPETICIÓN 

 NORMAS DE PARTICIPACIÓN: 
• Rogamos confirmar cuanto antes la participación al trofeo, para 

poder prever la duración del mismo, a los 
correos  dalicante@fncv.es y clubnatacion@piscinanucia.com.  

• La participación está abierta a todos los nadadores y 
nadadoras de los clubes afiliados a la R.F.E.N., que 
tengan licencia federativa en vigor para la temporada 
2019-2020. 

• Se limita la PARTICIPACIÓN A LOS 10 PRIMEROS 
CLUBES EN INSCRIBIRSE de la Provincia de Alicante. 

• Un nadad@r podrá participar en 2 pruebas 
individuales más la de relevos. 

• Cada club podrá inscribir tres nadadores por prueba. 
• Los clubes sólo podrán participar con un equipo de 

relevos por categoría.  
• Los nadador@s deberán estar inscritos con su mejor 

marca personal, acreditada en la temporada 2019-
2020 

• El Club Natación Piscina La Nucía, como anfitrión, 
podrá inscribir a los nadador@as que precise. 

• Los clubes disponen de la piscina para calentamiento 
1 hora antes del inicio de cada sesión, siendo la 
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piscina de chapoteo situada junto a la de competición 
exclusivamente para este fin o suavizar. 

 
 CATEGORÍAS: 

• Prebenjamín, Benjamín, Alevín, Infantil y junior 

 

 PROGRAMA DE PRUEBAS: 
1. 50 metros libres PREBENJAMIN masculino  
2. 50 metros libre PREBENJAMIN femenino. 
3. 50 metros braza PREBENJAMIN masculino 
4. 50 metros braza PREBENJAMIN femenino. 
5. 50 metros libre BENJAMIN masculino 
6. 50 metros libres BENJAMIN femenino. 
7. 50 metros braza BENJAMIN masculino 
8. 50 metros braza BENJAMIN femenino. 
9. 100 metros libres ALEVIN masculino 
10.  100 metros libres ALEVIN femenino 
11.  50 metros braza ALEVIN masculino 
12.  50 metros braza ALEVIN femenino 
13.  100 metros libres INFANTIL masculino  
14.  100 metros libres INFANTIL femenino 
15.  50 metros braza INFANTIL masculino 
16.  50 metros braza INFANTIL femenino 
17.  100 metros estilos JUNIOR masculino 
18.  100 metros estilos JUNIOR femenino. 
19.  50 metros libres JUNIOR masculino 
20.  50 metros libres JUNIOR femenino. 
21.  5X50 metros libres masculino 1 de cada categoria 
22.  5X50 metros libres femenino 1 de cada categoria 
(En caso de no tener un nadador de una de las categorias, 
se podra apuntar en su lugar un nadador de categoria 
inferior) 

 



 

 

 PREMIOS: 
• Medallas a los 3 primeros en cada prueba y por 

categoría de las establecidas. (prebenjamín-benjamín-
alevín-infantil-junior). 

• Medallas a los integrantes de los tres primeros 
equipos clasificados. 

 
 INSCRIPCIONES: 

• Las inscripciones se remitirán a la delegación 
alicantina de natación, como máximo el jueves de la 
semana anterior a la prueba hasta las 20:00. (para 
cualquier aclaración, llamar al teléfono 965390700). 

 FÓRMULA DE COMPETICIÓN: 
• Todas las series se nadarán contrarreloj. 
• Sólo las series alevín se nadarán por marca. 

 BAJAS: 
• Las bajas se comunicarán media hora antes del inicio 

de la sesión. 
• Los nadadores inscritos en una prueba y que no 

participen sin haber sido dados de baja, no podrán 
participar en los relevos. 

 RECLAMACIONES: 
• Se realizarán por escrito al juez árbitro, antes de que 

transcurran 30 minutos desde el final de la sesión. 
• Se realizarán por escrito y deberán ser presentadas 

por el delegado del club, o en su defecto por el 
entrenador, acompañadas de 30 euros, que serán 
devueltos en caso de ser correcta la reclamación. 

• Los gastos arbitrales correrán por parte del club 
organizador. 

 NORMATIVA DE LA COMPETICIÓN: 



• Las normas no previstas en este reglamento se regirán 
por la normativa general de competiciones nacionales 
de la RFEN. 
• La competición estará dirigida por el comité 

provincial de árbitros de la delegación de natación 
de la comunidad valenciana en alicante. 


