


D. Augusto Solsona
Presidente del C.N. Castalia Castellón

El comité organizador del XVIII Trofeo Internacional Castalia Castellón  tiene el honor de invitarles a la 1ª etapa del
IV Gran Prix Open creado por la Real Federación Española de Natación. Estaremos encantados de recibirles en  
nuestra fantástica piscina de 50 m. y esperamos que el TICC 2021 supere sus expectativas.

Piscina Municipal Olímpica de Castellón
50 m  - 10 calles. Cronometraje electrónico Omega Quantum

1ª ETAPA DEL IV GRAND PRIX – CALENDARIO LEN

Prolongación C/Rio Júcar S/N
C.P.: 12006Castellón de la Plana
Comunidad Valenciana-España



PROGRAMA

1ª JORNADA – SÁBADO 04 2ª JORNADA – DOMINGO 05

1ª SESIÓN 3ª SESIÓN

Calentamiento: 7:30 – 9:15 / Competición:  9:30 Calentamiento: 7:30 – 9:15 / Competición:  9:30

01 400 libre femenino  (40 mejores tiempos) 19 400 libre masculino  (40 mejores tiempos)

02 50 libre masculino  (60 mejores tiempos) 20 50 mariposa femenino  (60 mejores tiempos)

03 50 libre femenino  (60 mejores tiempos) 21 50 mariposa masculino  (60 mejores tiempos)

04 200 braza masculino  (50 mejores tiempos) 22 200 espalda femenino  (50 mejores tiempos)

05 200 braza femenino  (50 mejores tiempos) 23 200 espalda masculino  (50 mejores tiempos)

06 100 espalda masculino  (60 mejores tiempos) 24 100 braza femenino  (60 mejores tiempos)

07 100 espada femenino  (60 mejores tiempos) 25 100 braza masculino  (60 mejores tiempos)

08 400 estilos masculino  (40 mejores tiempos) 26 400 estilos femenino  (40 mejores tiempos)

09 200 estilos femenino  (50 mejores tiempos) 27 200 estilos masculino  (50 mejores tiempos)

10 50 braza masculino  (60 mejores tiempos) 28 50 espalda femenino  (60 mejores tiempos)

11 50 braza femenino  (60 mejores tiempos) 29 50 espalda masculino  (60 mejores tiempos)

12 200 libre masculino  (50 mejores tiempos) 30 200 mariposa femenino  (50 mejores tiempos)

13 200 libre femenino  (50 mejores tiempos) 31 200 mariposa masculino  (50 mejores tiempos)

14 100 mariposa masculino  (60 mejores tiempos) 32 100 libre femenino  (60 mejores tiempos)

15 100 mariposa femenino  (60 mejores tiempos) 33 100 libre masculino  (60 mejores tiempos)

16 800 libre masculino  (1ª serie) 34 800 libre femenino (1ª serie)

17 1500 libre femenino  (1ª serie) 35 1500 libre masculino (1ª serie)

2ª SESIÓN    FINALESFINALES 4ª SESIÓN    FINALESFINALES

Calentamiento: 15:30 – 17:15 / Competición:  17:30 Calentamiento: 15:30 – 17:15 / Competición:  17:30

01 400 libre femenino  (final B – final A) 19 400 libre masculino  (final B – final A)

02 50 libre masculino   (final B – final A) 20 50 mariposa femenino  (final B – final A)

03 50 libre femenino  (final B – final A) 21 50 mariposa masculino   (final B – final A)

04 200 braza masculino  (final B – final A) 22 200 espalda femenino  (final B – final A)

05 200 braza femenino  (final B – final A) 23 200 espalda masculino  (final B – final A)

06 100 espalda masculino (final adaptada-final B–final A) 24 100 braza femenino (final adaptada-final B–final A)

07 100 espada femenino (final adaptada-final B–final A) 25 100 braza masculino (final adaptada-final B–final A)

Premiación pruebas 1-7 Premiación pruebas 19-25

08 400 estilos masculino  (final B – final A) 26 400 estilos femenino  (final B – final A)

09 200 estilos femenino  (final B – final A) 27 200 estilos masculino  (final B – final A)

10 50 braza masculino  (final B – final A) 28 50 espalda femenino  (final B – final A)

11 50 braza femenino  (final B – final A) 29 50 espalda masculino  (final B – final A)

12 200 libre masculino  (final B – final A) 30 200 mariposa femenino  (final B – final A)

13 200 libre femenino  (final B – final A) 31 200 mariposa masculino  (final B – final A)

Premiación pruebas 8-13 Premiación pruebas 26-31

14 100 mariposa masculino(final adaptada-final B–final A) 32 100 libre femenino (final adaptada-final B–final A)

15 100 mariposa femenino (final adaptada-final B–final A) 33 100 libre masculino (final adaptada-final B–final A)

16 800 libre masculino  (10 mejores tiempos) 34 800 libre femenino  (10 mejores tiempos)

17 1500 libre femenino  (10 mejores tiempos) 35 1500 libre masculino  (10 mejores tiempos)

18 4x100 libre mixto  (10 mejores tiempos) 36 4x100 estilos mixto  (10 mejores tiempos)

Premiación pruebas 14-18 Premiación pruebas 32-36
PREMIACIÓN puntos FINA



NORMATIVA

XVIII Trofeo Internacional Castalia Castellón – 1º Etapa del IV Grand Prix

Normativa IV Grand Prix Open - Circuito Nacional de Trofeos de Natación

1 PARTICIPACIÓN

Open Masculino  - categoría absoluta + 2007 y mayores
Open Femenino  - categoría absoluta + 2009 y mayores
*Open Adaptada – categoría absoluta ( pruebas limitadas)

2 NORMAS DE PARTICIPACIÓN

2.1 Cada nadador (convencional o adaptada) podrá nadar un máximo de 4 pruebas individuales.
2.2 Cada club o selección podrá inscribir un máximo de 1 equipo por cada prueba de relevos.
2.3 Los tiempos serán válidos desde el  1 de   enero   del 2020 hasta el 7 de noviembre del 2021  .
2.4 *Las pruebas para la natación adaptada serán las cuatro de los 100m de cada estilo, en sesión de tarde.
2.5 El club organizador se reserva el derecho de rellenar o ampliar series para nadadores pertenecientes a su
club.

3 INSCRIPCIONES Y BAJAS

3.1 Fechas de inscripción: Desde el  29 de octubre hasta el 19 de noviembre a las 12:00 horas.
Las inscripciones deben realizarse a través del programa LEVERADE antes del lunes. La relación en pdf 
deberá enviarse a dcastellon@fncv.es con copia a cncastaliacastellon@gmail.com
*Los clubes extrangeros, como la natación adaptada lo harán mediante un fichero excell que facilitará la
organización por email. ( cncastaliacastellon@gmail.com ).

3.2 Listados provisionales:22 de noviembre, en rojo los nadadores reserva que no han entrado dentro de las series.

3.3 Periodo de bajas: Desde publicación de listado provisional hasta 25 de noviembre a las 12:00 horas. 

Sin coste adicional. Comunicándolas a dcastellon@fncv.es     y cncastaliacastellon@gmail.com  .  

3.4 Listados definitivos: 26 de noviembre, con la inclusión de nadadores una vez finalizado el periodo de bajas. 

No existirá coste alguno de las bajas de los nadadores reserva incluidos. 

Se ruega comunicación de estas bajas, con el fin de incluir los siguientes nadadores de la lista.

3.5 Costes de inscripción: 8€ prueba individual, 12€ prueba de relevo.
El ingreso se realizará a nombre del Club Natación Castalia Castellón en la cuenta del Banco 
Mediolanum ES40 0186 0094 68 0507241431, indicando en el concepto “TICC2021+el nombre del club que 
abona el mismo”. El justificante del ingreso debe remitirse a cncastaliacastellon@gmail.com. (el pago 
debe efectuarse una vez finalizado el plazo de bajas sin coste  y con fecha límite el 30 de noviembre.
Los ganadores (5 primeros clasificados) del III Grand Prix están exentos de pagos de inscripción.

3.6 Costes de baja : Fuera del plazo indicado (después del 25 de noviembre a las 12:00 horas), las bajas tendrán 
un coste de 5€ por prueba. Los N.P. (no presentados) tendrán un coste de 15€.

https://rfen.es/es/section/grand-prix-2022
mailto:cncastaliacastellon@gmail.com
mailto:cncastaliacastellon@gmail.com
mailto:dcastellon@fncv.es
mailto:cncastaliacastellon@gmail.com
mailto:cncastaliacastellon@gmail.com


4 FORMULA DE COMPETICIÓN

4.1. Eliminatorias y finales: Pruebas de 50m, 100m, 200m y 400m.

4.1.1 En las sesiones de mañana se nadarán las eliminatorias en formato contrarreloj, 10 nadadores por serie.

4.1.2 En las sesiones de la tarde se nadarán las finales, con los 20 mejores tiempos de las eliminatorias, 

empezando con la final B (del 20º al 11º) y terminando con la final A (del 10º al 1º), de cada prueba.

4.1.3 En las finales, al ampliar a 20 nadadores, no se rellenarán las series con las posibles bajas, dejando 

calle libre y por tanto sin nadadores reserva. 

4.1.4 En caso de mismos tiempos en las eliminatorias en el puesto 10º y 11º o 20º y 21º, se procederá a 

desempate, con previo aviso a los clubes implicados

4.2 Finales directas: Pruebas de 800m, 1500m, relevos y natación adaptada.

4.2.1 La 1ª serie de las pruebas de fondo (800m y 1500m), se nadarán en la sesión de la mañana, del 20º al 11º. 

4.2.2 Los 10 mejores tiempos de inscripción de las pruebas de fondo (800m y 1500m) nadarán en final directa en la sesión de

tarde, del 10º al 1º.

4.2.3 *En  las pruebas de los 100m de cada estilo, por la tarde, se nadará primero (previa a la final B)  la final 

directa de natación adaptada, configurada por los 10 mejores tiempos de inscripción según tabla Multi-

disability.

4.3 Bajas y relevos:

El periodo  de baja de pruebas o confección de relevos, es de 1 hora antes del inicio de la sesión a través de la app #SGF de 

la FNCV. Una vez finalizado el periodo de bajas, la app no permitirá realizar la misma, debiendo nadar la dicha prueba o 

considerándose N.P. en caso contrario.

* ACLARACIONES DE LA APP #SGF 

Tanto las bajas como la composición de los relevos se harán mediante la aplicación #SGF de la FNCV.

Los clubes y selecciones no pertenecientes a la FNCV, se les facilitará un usuario para acceder.

Esta aplicación permite:

 Ver las pruebas inscritas por nadador.

 Realizar las bajas de cualquier prueba, clasificatoria o final.

 Realizar la composición de la prueba de relevos.

Una vez finalizado el periodo indicado para cada gestión, la app no permitirá dicho tramite.



5 PREMIACIONES

5.1 Clasificación única absoluta.

5.2 Medallas para los tres primeros clasificados de las pruebas individuales y de relevos.

5.3 Medallas a los tres primeros clasificados en las pruebas de adaptada por puntos mediante tabla Multi-disability

5.4 Premiación a los ganadores del trofeo; 5 primeros clasificados mixtos por tabla FINA. (Ver 6.1)

5.5 Premiación al ganadore del trofeo; 1º clasificado de natación adaptada por tabla Multi-disability. (Ver 6.2)

6 PREMIOS ECONÓMICOS

6.1  PUNTOS FINA

Premios económicos por puntos FINA de la prueba que más puntuación haya obtenido el nadador (independientemente
del sexo, es decir, compiten en puntos la categoría masculina y femenina).  Sólo se tendrán en cuenta las marcas
finales de cada prueba (no serán válidos pases intermedios ni eliminatorias o relevos). Se tendrá en cuenta la prueba
con mayor puntuación. La distribución será la siguiente: 

POSICIÓN NADADOR ENTRENADOR

1º 800 € 160 €

2º 500 € 100 €

3º 300 € 60 €

4º 200 € 40 €

5º 100 € 20 €

6.2  TABLA MULTI-DISABILITY

Premio de 200€ para el nadador o nadadora de adaptada con mayor puntos sobre la tabla Multi-disability, y 40€ para el
entrenador del mismo. Se tendrá en cuenta la prueba con mayor puntuación.

6.3  RÉCORDS  DEL TROFEO

Habrá un premio de 100€ para cada nadador (20€ para el entrenador) que bata el récord del trofeo (sólo válido para
pruebas individuales y para la clasificación final, teniendo en cuenta el mejor tiempo de ésta en caso de que varios
nadadores consiguieran rebajar la marca). No aplicable al establecer un nuevo récord de una marca no existente en
ediciones pasadas.

Todos los premios tendrán la correspondiente retención del IRPF. 



RÉCORDS

Récords Trofeo Internacional Castalia Castellón

Masculino

Prueba Tiempo Nadador Club Año

50 m. libre 22,62 Juan Francisco Segura ESPAÑA 2020

100 m. libre 49,62 Moritz Berg Eischeid ESPAÑA 2020

200 m. libre 1:47,93 Cesar Castro Valle ESPAÑA 2020

400 m. libre 3:52,45 Miguel Durán Navia ESPAÑA 2020

800 m. libre 7:58,71 Raúl Santiago Betancor ESPAÑA 2020

1500 m. libre 15:21.02 Albert Escrits Mañosa ESPAÑA 2020

50 m. braza 28,06 Mario Navea Sorando Madrid N.C. 2020

100 m. braza 1:02.59 Jaime  Morote Plaza C.D. Sek 2019

200 m. braza 2:13,68 Alex Castejón Ramírez C.N. Sabadell 2018

50 m. espalda 25,12 Juan Francisco Segura ESPAÑA 2020

100 m. espalda 53,84 Hugo González de Oliveira ESPAÑA 2020

200 m. espalda 1:57,16 Nicolás García Saiz ESPAÑA 2020

50 m. mariposa 24,07 Alberto Lozano Mateos ESPAÑA 2020

100 m. mariposa 53,68 Alberto Lozano Mateos C.E. Mediterrani 2020

200 m. mariposa 1:59,40 Joan Lluís Pons Ramón ESPAÑA 2020

200 m. estilos 1:58,63 Hugo González de Oliveira ESPAÑA 2020

400 m. estilos 4:15,55 Joan Lluís Pons Ramón ESPAÑA 2020



Récords Trofeo Internacional Castalia Castellón

Femenino

Prueba Tiempo Nadadora Club Año

50 m. libre 25,45 Lidón Muñoz del Campo España 2020

100 m. libre 54,73 Lidón Muñoz del Campo España 2020

200 m. libre 2:02,25 Nerea Ibañez Hernandez C.N. Sabadell 2020

400 m. libre 4:12,40 Paula Juste Sanchez España 2020

800 m. libre 8:32,61 Mireia Belmonte García España 2020

1500 m. libre 16:05.02 Mireia Belmonte García España 2020

50 m. braza 31,99 Jessica Vall Montero España 2020

100 m. braza 1:07.26 Jessica Vall Montero España 2020

200 m. braza 2:24.62 Jessica Vall Montero España 2020

50 m. espalda 29,06 Paloma de Bordons García España 2020

100 m. espalda 1:00,86 África Zamorano Sanz España 2020

200 m. espalda 2:09,35 África Zamorano Sanz España 2020

50 m. mariposa 27,60 Rosa  Peris Simo C.N. CST-CST 2020

100 m. mariposa 1:01,10 Maider Redin Pagaldai C.N. Easo 2020

200 m. mariposa 2:15,11 Carmen Balbuena Heredia C.N. Torremolinos 2015

200 m. estilos 2:14,12 Catalina Corró Lorente España 2020

400 m. estilos 4:41,92 Anja Crevar Ucam C.N. Fuensanta 2020



Récords Trofeo Internacional Castalia Castellón

Relevos

Prueba Tiempo Nadadora Club Año

4x100 m. libre
mixto

3:40,73 I. Cubillas , F.J. Chacón, E. Morillo , A.F. Prades España 2017

4x100 m. estilos
mixto

4:02.46 García Saiz, Nicolás, Martin De La Iglesia, David, 
Berbel Merino, Irene, Lanza Malla, Carla 

GSD 2019


