
 

                            

CENTRO DE NATACION 

PETRER 
C/ Maestro Gustavo Pascual, s/n 

PISCINAS CLIMATIZADAS 

03610 –PETRER (Alicante) 

Teléfono  y Fax  966952020 e-mail : info@cnpetrer.com 

        C.I.F  V-53103636 (entidad de carácter social) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX TROFEO DE NATACION 

“VILLA DE PETRER” 

I TROFEO “KZM swimming team” 

 

Prueba solidaria operación 1kg ó 1 litro con  

CRUZ ROJA-PETRER 

 

 

Solicitamos a los participantes ayudar con 1 kg o un litro 

de alimento no perecedero que pueden depositar en la 

entrada de la piscina. 
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FECHA: 19 DE OCTUBRE DE 2019 

 

ORGANIZA: CENTRO DE NATACION PETRER  

 

PATROCINA: EXCMO AYUNTAMIENTO DE PETRER - CENTRO DE NATACION 

PETRER y KZM swimming team. 

 

COLABORA: FEDERACION DE NATACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA  

 

LUGAR: PISCINA MUNICIPAL CUBIERTA DE PETRER “POLIDEPORTIVO SAN 

FERNANDO” (25 MTS - 6 CALLES)  

 

HORARIO DE TARDE:  15:00 HORAS – CALENTAMIENTO  

16:00 HORAS - COMPETICION  

 

 

 

 

 

NORMAS DE PARTICIPACION:  

 

Rogamos confirmar la asistencia al trofeo lo antes posible, para prever la posible 

duración del mismo, por correo electrónico a  info@cnpetrer.com y dalicante@fncv.es 
 

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 de la Provincia de Alicante. 

Un nadad@r, sólo podrá participar en un máximo de 1 pruebas individuales, más la de 

relevos.  

 

Los clubes sólo podrán participar con un equipo de relevos POR CATEGORÍA 

ESTABLECIDA. 

 

Los nadador@s deberán estar inscritos con su mejor marca personal. 

 

El Centro de natación Petrer y KZM swimming team, como anfitriones, 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 piscina ANEXA de calentamiento exclusivamente para este fin o suavizar.  
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CATEGORIAS:  

 

*BENJAMIN – ALEVIN – INFANTIL – JUNIOR – SENIOR. (01 y mayores en masculino, 02  y mayores 

en femenino) – ABSOLUT@ (las edades que establece la R.F.E.N.)  

 

PROGRAMA DE PRUEBAS:  

 

SABADO 19 DE OCTUBRE A LAS 16:00 H.  

 

1ª) 50 LIBRES MASCULINO (BENJAMIN) (MÁX 4 POR CLUB)  

 

2ª) 50 LIBRES FEMENINO (BENJAMIN) (MÁX 4 POR CLUB)  

 

3º) 200 LIBRE MASCULINOS ABSOLUTO (3 SERIES) 2 POR CLUB, MÁS UN TERCERO SEGÚN 

MARCAS. 

  

4º) 200 LIBRE FEMENINO ABSOLUTO (3 SERIES) 2 POR CLUB, MÁS UNA TERCERA SEGÚN 

MARCAS. 

  

5ª) 400 ESTILOS MASCULINO ABSOLUTO (3 SERIES) 2 POR CLUB, MÁS UNA TERCERO SEGÚN 

MARCAS.  

 

6ª) 400 ESTILOS FEMENINO ABSOLUTO (3 SERIES) 2 POR CLUB, MÁS UNA TERCERA SEGÚN 

MARCAS. 

  

7º) 100 LIBRES MASCULINO (ALEVIN-INFANTIL-JUNIOR-SENIOR) (6 POR CLUB entre las 4 

categorías)  

 

8º) 100 LIBRES FEMENINO (ALEVIN-INFANTIL-JUNIOR-SENIOR) (6 POR CLUB entre las 4 

categorías)  

 

9º) 100 BRAZA MASCULINO (ALEVIN-INFANTIL-JUNIOR-SENIOR) (6 POR CLUB entre las 4 

categorías)  

 

10º) 100 BRAZA FEMENINO (ALEVIN-INFANTIL-JUNIOR-SENIOR (6 POR CLUB entre las 4 

categorías)  

 

11º) 100 MARIPOSA MASCULINO (ALEVIN-INFANTIL-JUNIOR-SENIOR) (6 POR CLUB entre las 4 

categorías)  

 

12º) 100 MARIPOSA FEMENINO (ALEVIN-INFANTIL-JUNIOR-SENIOR) (6 POR CLUB entre las 4 

categorías)  

 

13º) 100 ESPALDA MASCULINO (ALEVIN-INFANTIL-JUNIOR-SENIOR) (6 POR CLUB entre las 4 

categorías)  

 

14º) 100 ESPALDA FEMENINO (ALEVIN-INFANTIL-JUNIOR-SENIOR) (6 POR CLUB entre las 4 

categorías)  

 

15º) 4 X 50 LIBRE MASCULINO – BENJAMÍN/ALEVÍN. (DOS BENJAMINES Y 2 

ALEVINES) en el orden que cada club decida. 

 

16º) 4 X 50 LIBRE FEMENINO – BENJAMÍN/ALEVÍN. (DOS BENJAMINES Y 2 

ALEVINES) en el orden que cada club decida. 



17º) 4 x 100 ESTILOS FEMENINO – INFANTIL/JUNIOR/MAYOR DE JUNIOR. (UN 

INFANTIL, UN JUNIOR, DOS MAYOR DE JUNIOR). Los estilos nadados por los 

componentes serán elegidos por el entrenador, en el orden que establece los relevos de 

estilos. En caso de no tener mayor de junior inscrito en la competición, podrán completar con 

la categoría anterior a la que corresponde, pero si existe algún nadador inscrito, estarán 

obligados a ponerlo en los relevos para formar equipo, COMPLETANDO LAS PLAZAS 

según la categoría que se indica. (ejemplo: un club tiene un infantil, un junior y ninguno 

mayor de junior, en este caso podrá poner 1 infantil y 3 Junior. Si tiene 1 infantil, ningún 

Junior, pero 3 mayor de Junior, podrá poner esta combinación. Si un club tiene 1 infantil, 3 

junior y ninguno mayor de Junior, podrá tirar esta combinación… es decir, siempre de 

deberá completar con los mayores, respetando las bases del relevo. Ejemplo: 

*1 infantil + 1 junior + 2 mayor 

*1 infantil + 2 junior + 1 mayor 

*1 infantil + 3 junior 

*1 infantil + 3 mayor 

*3 infantiles + 1 junior 

*2 infantiles + 1 junior + 1 mayor 

*4 infantiles (porque no tiene nadadores inscritos mayores) 

*2 infantiles + 1 junior + 1 mayor 

*3 infantiles + 1 mayor 

*3 infantiles + 1 junior 

*2 infantiles + 2 junior 

*2 infantiles + 2 mayor 

*Es decir, siempre hay que completar de mayor a menor atendiendo a la normativa y no 

podrán nadar en los relevos, nadadores que no hayan competido en el trofeo, siendo 

obligatorio tener 1 infantil en el mismo como mínimo. Tener más infantiles es porque no 

tienen nadadores mayores inscritos en el trofeo.   

 

18º) 4 x 100 ESTILOS FEMENINO – INFANTIL/JUNIOR/MAYOR DE JUNIOR. (UN 

INFANTIL, UN JUNIOR, DOS MAYOR DE JUNIOR). Los estilos nadados por los 

componentes serán elegidos por el entrenador, en el orden que establece los relevos de 

estilos. En caso de no tener mayor de junior inscrito en la competición, podrán completar con 

la categoría anterior a la que corresponde, pero si existe algún nadador inscrito, estarán 

obligados a ponerlo en los relevos para formar equipo, COMPLETANDO LAS PLAZAS 

según la categoría que se indica. (ejemplo: un club tiene un infantil, un junior y ninguno 

mayor de junior, en este caso podrá poner 1 infantil y 3 Junior. Si tiene 1 infantil, ningún 

Junior, pero 3 mayor de Junior, podrá poner esta combinación. Si un club tiene 1 infantil, 3 

junior y ninguno mayor de Junior, podrá tirar esta combinación… es decir, siempre de 

deberá completar con los mayores, respetando las bases del relevo. Ejemplo: 

*1 infantil + 1 junior + 2 mayor 

*1 infantil + 2 junior + 1 mayor 

*1 infantil + 3 junior 

*1 infantil + 3 mayor 

*3 infantiles + 1 junior 

*2 infantiles + 1 junior + 1 mayor 

*4 infantiles (porque no tiene nadadores inscritos mayores) 

*2 infantiles + 1 junior + 1 mayor 



*3 infantiles + 1 mayor 

*3 infantiles + 1 junior 

*2 infantiles + 2 junior 

*2 infantiles + 2 mayor 

*Es decir, siempre hay que completar de mayor a menor atendiendo a la normativa y no 

podrán nadar en los relevos, nadadores que no hayan competido en el trofeo, siendo 

obligatorio tener 1 infantil en el mismo como mínimo. Tener más infantiles es porque no 

tienen nadadores mayores inscritos en el trofeo.   

 

 

 


