C.D Lope de Vega

Avda. Dr. Severo Ochoa, 9 - Tels: 96 585 41 50 / 54 - Fax: 96 586 79 43 - 03503 - Benidorm (Alicante) -

XXI TROFEO DE NATACIÓN
MEMORIAL JUAN FUSTER ZARAGOZA
(PRE-BENJAMIN, BENJAMIN, ALEVIN E I N F A N T I L )





FECHA:SÁBADO 03 DE JULIO DE 2 0 2 1
ORGANIZA:CLUB DEPORTIVO LOPE DEVEGA
LUGAR:PISCINACOLEGIO INTERNACIONAL LOPE DE VEGA(25 m–6calles
– Cronometraje manual - Al aire libre)

 HORARIO: Mañana: 10:30 h. (La instalación estará disponible para el calentamiento desde las
09:30 h.)

Categorías:
MASCULINO
FEMENINO

PREBENJAMÍN
11/12/
13/14

BENJAMIN
09/10
11/12

ALEVÍN
07/08
09/10

INFANTIL
05/06
06/07/08

Orden de pruebas:
1

50 libre masc.Pre-benj

2

50 libre fem.Pre-benj

3

50 libre masc.Benj

4

50 libre fem.Benj

5

50 libre masc.Alevín

6

50 libre fem.Alevín

7

50 libre masc.Infantil

8

50 libre fem.Infantil

9

50 espalda masc.Pre-benj

10

50 espalda fem.Pre-benj

11

100 estilos masc.Benj

12

100 estilos fem.Benj

13

100 estilos masc.Alevín

14

100 estilos fem.Alevín

15

100 estilos masc.Infantil

16

100 estilos fem.Infantil

17

4 x 50 libremasc.

18

4 x 50 librefem.

Normas:
 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 temporada2020/2021

 Cada club podrá inscribir un máximo de TRES nadadores por prueba.
 Un mismo nadador podrá participar en UNA prueba individual y en los relevos.
 Cada club podrá inscribir UN equipo de relevos con un nadador de cada categoría (1 pre-benjamin, 1
benjamín, 1 alevín, 1 infantil). Se podrán tirar DOS o más nadadores de la misma categoría siempre
quesea inferior a la que corresponde.

 Todas las pruebas se nadarán contra-reloj, con sistema manual y salida única.
 Los entrenadores serán los responsables de que sus nadadores/as cumplan las normas de la piscina y
protocolo COVID19.

 Los nadadores/as se responsabilizarán de la pérdida de sus objetos personales.
 Rogamos

nos envíen la hoja de preinscripción por e-mail al siguiente correo:
victorcanelada@lopedevega.es,teniendo como fecha límite el 24 de Junio de 2021. Para cualquier duda,
pueden ponerse en contacto con nosotros llamando a nuestro número de teléfono o vía correo
electrónico. Todos nuestros datos aparecen en la cabecera de este documento.

 Las inscripciones se realizan a través de la plataforma LEVERADE de la RFEN. Debiendo enviar el
justificante de la inscripción a la Federación de Natación de la Comunidad Valenciana, Delegación de
Alicante (tfno: 965-390-700) antes de las 20 horas del día 28 de Junio del 2021.La federación rechazará
las inscripciones que no estén correctamente cumplimentadas.dalicante@fncv.es

 Las normas no previstas en esta Reglamento, se regirán por la normativa general de competiciones
nacionales de la R.F.E.N.

 La competición estará dirigida por el Comité Provincial de Árbitros de la Delegación de Natación de la
Comunidad Valenciana en Alicante.

Organización:


Este trofeo está organizado por el Club Deportivo Lope de Vega, con la colaboración de
la Federación de Natación de la Comunidad Valenciana, en cuyo calendario está incluido.



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 organización se reserva el derecho de limitar la participación para evitar una duración excesiva,
teniendo prioridad aquellos clubes que hayan presentado antes su pre-inscripción.

Bajas:


Las bajas deberán comunicarse, MEDIA HORA ANTES, del comienzo de cada sesión.



Los nadadores que, estando inscritos en una prueba, no participen en ella y no hayan sido dados de
baja, serán considerados NO PRESENTADOS y no podrán participar en ninguna otra prueba de esa
sesión en la que estén inscritos.



No se permite la inscripción de nuevos nadadores/as. Pero sí se permite cubrir las posibles bajas
producidas en un club por otro nadador de ese mismo club.



No se permiten cambios, sólo las sustituciones arriba mencionadas.

PREMIOSOJA DE INSCRIPCIÓN
 Trofeo o medalla a los tres primeros clasificados de cada categoría en pruebas individuales.
 Medalla para los miembros de los tres primeros equipos clasificados en cada una de las pruebas de
relevos.

 Trofeo a los tres primeros equipos clasificados en cada una de las pruebas de relevos

HOJA DE INSCRIPCIÓNOJA DE INSCRIPCIÓN
 Esta hoja de inscripción que deberán remitir antes del 24 de Junio de 2021
HOJA DE PRE – INSCRIPCIÓN1

NOMBRE DELCLUB......................................................................................................

CALLE..........................................................................................................................

POBLACIÓN ........................................................... C.P.:............................................

TELÉFONO.:.....................................................FAX:...................................................

CORREO ELECTRÓNICO:.............................................................................................

NOMBRE DE LA PERSONA A CONTACTAR: ..................................................................

ENTRENADOR/ES:..........................................................................................................

DELEGADO O PERSONAS RESPONSABLES DEL GRUPO: ...............................……......

NUMERO DE PARTICIPANTES: .........................………………………………………………....

