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CAMPEONATO AUTONOMICO INFANTIL DE INVIERNO
I TROFEO A1Fsport

1. Fecha: 1 y 2 de febrero de 2020

2. Piscina: Piscina Polideportivo de Natzaret (Valencia)
25 m – 8 calles - Cronometraje OMEGA

3. Horario: Sábado: 10:30 h. y 17:30 h.
Domingo: 10:00 h. y 17:00 h.

4. Programa de pruebas:

1ª Jornada – 1ª sesión 1ª Jornada – 2ª sesión
01. 400 estilos fem. 09. 200 mariposa fem.
02. 1500 libre masc. 10. 200 mariposa masc.
03. 100 mariposa fem. 11. 100 espalda fem.
04. 100 mariposa masc. 12. 100 espalda masc.
05. 200 espalda fem. 13. 800 libre fem.
06. 200 espalda masc. 14. 50 libre masc.
07. 4x100 libre fem. 15. 50 libre fem.
08. 4x100 libre masc. 16. 400 libre masc.

17. 4x200 libre fem.

2ª Jornada – 3ª sesión 2ª Jornada – 4ª sesión
18. 200 estilos masc. 27. 200 libre masc.
19. 200 estilos fem. 28. 200 libre fem.
20. 100 libre masc. 29. 100 braza masc.
21. 100 libre fem. 30. 100 braza fem.
22. 800 libre masc. 31. 400 estilos masc.
23. 200 braza fem. 32. 1500 libre fem.
24. 200 braza masc. 33. 4x100 estilos masc.
25. 400 libre fem. 34. 4x100 estilos fem.
26. 4x200 libre masc.

5. Categorías: Infantiles
Masculina 2004 y 2005
Femenina 2005 y 2006

6. Participación
- Para  poder  participar  será  IMPRESCINDIBLE  estar  en  posesión  de  la  LICENCIA

TERRITORIAL correspondiente a la presente temporada.

 Un nadador/a puede inscribirse en un máximo de  CUATRO pruebas individuales, siempre
que tenga acreditadas las correspondientes marcas mínimas. Sin poder hacerlo en más de
DOS por sesión.

 Para poder participar en la prueba de 50 m libre, los nadadores/as deberán estar inscritos
con marca mínima en otra prueba individual.

 Se  admitirán  preinscripciones  de  nadadores  con  marcas  próximas  a  sus
correspondientes mínimas (a menos o igual  de 0'5  segundos por cada 100 metros
según  la  prueba).  Estas  preinscripciones  deben  enviarse  por  correo  electrónico  a
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federacion@fncv.es Indicando nombre, apellidos, año de nacimiento, marca, tipo de piscina y
de cronometraje, fecha y lugar de realización de la marca. La inclusión definitiva dependerá
de las calles libres que haya en cada prueba. El orden de entrada vendrá en función de las
mejores marcas acreditadas, con independencia de la edad.

 En  las  pruebas  de  relevos,  cada  club  podrá  inscribir  UN  equipo,  siempre  que  tenga
acreditada la correspondiente marca mínima, bien sea conseguida en línea (conseguida en la
presente temporada) o por suma de tiempos individuales.

7. Inscripciones

 Las inscripciones se presentarán en la Secretaria de la F.N.C.V., antes de las 17 horas del
lunes 27 de enero de 2020.

 Será obligatorio presentar el acta que acredite una marca mínima, siempre que la prueba se
haya  realizado  fuera  del  territorio  de  la  Comunidad  Valenciana,  a  excepción  de  los
Campeonatos de España.

8. Formula de Competición
- Todas las series se organizarán por el sistema contrarreloj.

- Las bajas deberán comunicarse por escrito como mínimo 30 minutos antes del comienzo de
la sesión.

- No se admitirán cambios.
- Se podrán realizar sustituciones por escrito HASTA media hora antes del comienzo de cada

sesión previa baja correspondiente, justificando la marca mínima y por otro del mismo club
que no cause baja en otra prueba.

- Puntuarán  como  máximo,  dos  nadadores  por  club,  prueba  y  categoría,  siempre  que
refrenden o mejoren la mínima correspondiente.

- Las puntuaciones de las pruebas individuales serán: 19, 16, 14, 13, 12,..., 2, 1.
- Puntuarán todos los equipos de relevos que refrenden o mejoren la mínima correspondiente

a cada prueba.
- Las puntuaciones de las pruebas de relevos serán: 38, 32, 28, 26, 24,..., 4, 2.

9. Clasificaciones y premios
- Premios en material deportivo A1Fsport a los tres primeros clasificados de cada categoría

(masculina y femenina) según puntos tabla FINA. Sólo se tendrán en cuenta las pruebas
individuales.

- Habrá una clasificación Infantil en cada prueba individual y de relevos.
- Medallas a los tres primeros clasificados por prueba y categoría.

- Trofeos  a  los  tres  primeros  clubes  clasificados,  según  suma  de  puntos,  en  la  categoría
femenina y a los tres primeros de la masculina.

Valencia, 11 de noviembre de 2019
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