
XXIII TROFEO DE NATACIÓN   ¨SAN
VICENTE CREE EN TI ¨  CONCEJALIA DE

DEPORTES

FECHA: 16 MAYO  DE 2020

ORGANIZA: CLUB NATACIÓN  SAN VICENTE 

COLABORA: CONCEJALÍA DE DEPORTES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO SAN 
VICENTE DEL RASPEIG. 

LUGAR: PISCINA MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL RASPEIG, Calle Denia sn 

(25 metros-6 calles) Cronometraje Manual. 

HORARIO: MAÑANA 10.30. (La instalación estará disponible para el calentamiento una 
hora antes)



Categorías 

PREBENJAMIN BENJAMIN ALEVIN

MAS 2010 / 2011 / 2012 2008 / 2009 2006 / 2007

FEM 2011 / 2012 2009 / 2010 2007 / 2008

Orden de las pruebas

1.  50 metros Libre Pre- Benjamín masculino. 

2.  50 metros Libre Pre- Benjamín femenino.

3.  100 metros Libre Benjamín masculino.

4.  100 metros Libre Benjamín femenino. 

5.  100 metros Libre Alevín masculino. 

6.  100 metros Libre Alevín femenino. 

7.  50 metros Braza Pre -Benjamín masculino. 

8.  50 metros Braza Pre- Benjamín femenino. 

9.  50 metros Mariposa Benjamín masculino. 

10.  50 metros Mariposa Benjamín femenino. 

11.  100 metros Espalda Alevín masculino. 

12.  100 metros Espalda Alevín femenino. 

13. 4X50 metros Libre mixto Pre Benjamín. 

14. 4X50 metros Libre mixto Benjamín. 

15. 4X50 metros Libre mixto Alevín. 



Inscripciones

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

Cada club podrá inscribir un máximo de tres nadadores por prueba y un equipo en cada 
una de las pruebas de relevos. Los equipos de relevos estarán compuestos por dos 
chicos y dos chicas.
El club organizador no tendrá límite de inscripciones, ni individual ni relevos; aunque 
solamente puntuarán los dos primeros clasificados de las pruebas individuales y relevos.

Un mismo nadador podrá participar en dos pruebas individuales y en los relevos. 

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 F.N.C.V. 

La participación estará limitada a los 12 primeros clubes que se inscriban.

Rogamos nos envíen la hoja de prescripción por correo electrónico a la siguiente 
dirección: info@clubnatacionsanvicente.es teniendo como fecha límite el  jueves  anterior
a la competición. Para cualquier duda, pueden ponerse en contacto con nosotros 
llamando al número de teléfono 965671835 o vía correo electrónico.

Las inscripciones se realizarán con el programa LEVERADE y deberán ser remitidas 
antes de las 20 horas del  JUEVES ANTERIOR  A LA COMPETICIÓN  a la federación de 
natación de la comunidad valenciana, delegación de alicante, dalicante@fncv.es,  a la 
siguiente dirección: c/poeta zorrilla, 60, C.P.: 03600, Elda (Alicante), telf.: 96-539-07-00. 

Altas y bajas

Las bajas deberán comunicarse media hora antes del inicio de las pruebas. 
Los nadadores que estando inscritos en un prueba, no se presenten a ésta, quedarán 
inhabilitados para participar en la prueba de relevos.

mailto:INFO@CLUBNATACIONSANVICENTE.ES
mailto:dalicante@fncv.es


Formula de competición
Series contrarreloj, según marca acreditada. Cronometraje manual.

Reclamaciones:

Se realizarán por escrito al juez árbitro, antes de que transcurran 30 minutos desde el final
de la sesión. 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.

Premios

- Medalla  para los tres primeros clasificados en cada una de las pruebas individuales.

- Medalla para los tres primeros equipos clasificados en cada una de las pruebas de relevos.



HOJA DE INSCRIPCIÓN

La hoja de inscripción que deberán remitir a la federación y al Club Natación San Vicente.

NOMBRE DEL CLUB: _____________________________________________________

CALLE: ________________________________________________________________

POBLACIÓN: _______________________TELÉFONO:__________________________

NOMBRE DE LA PERSONA DE CONTACTO: _________________________________

Nº DE NADADORES: _______

DELEGADO O PERSONAS RESPONSABLES DEL 

GRUPO: ______________________________________________________________
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