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TROFEO INTERNACIONAL  

XXVIII MEMORIAL PASCUAL ROMÁN  

 

 

1. FECHA:  17, 18 y 19 de febrero de 2023 

 
 
2. LUGAR:  PISCINA MUNICIPAL DEL PABELLÓN ESPERANZA LAG 

   50 m - 8 calles. Cronometraje electrónico 

 
3. HORARIO:  
   Viernes:   17:30 
   Sábado:  10:00 - 17:00 

   Domingo:  10:00 - 17:00 

 
4. PROGRAMA: 

 
1ª Jornada 2ª Jornada 3ª Jornada 

1ª sesión 2ª sesión 4ª sesión 

Ceremonia Inaguración 09. 400 Libre fem. 25. 400 Libre mas. 

01. 1500 Libre mas. 10. 50 Libre mas. 26. 50 mariposa fem. 
02. 50 espalda fem. 11. 50 Libre fem. 27. 50 mariposa mas. 

03. 50 espalda mas. 12. 200 braza mas. 28. 200 espalda fem. 
04. 50 Braza mas. 13. 200 braza fem. 29. 200 espalda mas. 

05. 50 Braza fem. 14. 100 Espalda mas. 30. 100 braza fem. 
06. 800 Libre fem. 15. 100 Espalda fem. 31. 100 braza mas. 

Finales de las pruebas 2, 
3 , 4 y 5 

16. 400 Estilos. mas. 32. 400 estilos fem. 

07. 4x50 Libre mas. 17. 200 Estilos fem. 33. 200 estilos mas. 

08. 4x50 Libre fem. 18. 200 Libre mas. 34. 200 mariposa fem. 

Entrega de medallas 
pruebas de 1 a 8 

19. 200 Libre fem. 35. 200 mariposa mas. 

 20. 100 Mariposa mas. 36. 100 libre fem. 

 21. 100 Mariposa fem. 37. 100 libre mas. 

 3ª sesión 5ª sesión 
 22. 800 Libre mas. 38. 1500 Libre fem. 

 Finales de las pruebas 9 
a 21 

Finales de las pruebas 
25 a 37 

 Entrega de medallas 
pruebas de 9 a 22 

Entrega de medallas 
pruebas de 25 a 38 

 23. 4x100 libre mas. 39. 4x100 estilos fem. 

 24. 4x100 libre fem. 40. 4x100 estilos mas. 
 Entrega de medallas 

pruebas de 23 a 24 
Entrega de medallas 
pruebas de 39 a 40 
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5. CATEGORIAS:    ABSOLUTA 

  Masculinos: 2008 y mayores 

  Femeninos:  2010 y mayores 
 

6. PRE-INCRIPCIONES E INSCRIPCIONES: 

- Para poder participar será IMPRESCINDIBLE estar en posesión de la LICENCIA 
TERRITORIAL correspondiente a la presente temporada. 

- L@s nadador@s de fuera de la comunidad valenciana deberán de tener tramitada la 
licencia con algún club. 

- Un-a nadador@ puede inscribirse en un máximo de CINCO pruebas individuales. Sin 
poder hacerlo en más de DOS por sesión.  

- Las pre-inscripciones se realizarán a través de la plataforma LEVERADE de la RFEN a 
partir del lunes 3 de Octubre, y enviando un archivo en PDF, antes de las 17 horas del 
miércoles 1 de febrero de 2023. 

- Con las pre-inscripciones cerradas la FNCV publicará el listado de pre-inscritos 
indicando los que podrán inscribirse definitivamente el día 6 de Febrero. 

- El coste de la inscripción será de 4 euros por prueba individual para los clubes adscritos 
a la F.N.C.V., y para los clubes no adscritos será de 6 euros. Para las pruebas de relevos 
el coste será de 12 euros por prueba. El ingreso se realizará, una vez publicada la lista 
definitiva de inscritos, a nombre del Elche Club Natación en la cuenta de ES26 3058 
2514 19 2720012145  indicando en el concepto el nombre del club que abona el 
mismo.  

- El justificante del ingreso así como la hoja de liquidación debe remitirse a 
elcheclubnatacion@elcheclubnatacion.com 

- Los clubes interesados en participar en este XXVIII MEMORIAL PASCUAL ROMÁN, 
deberán confirmar su participación remitiendo un correo electrónico a la dirección  
dalicante@fncv.es , siendo la fecha límite de confirmación el miércoles 8 de febrero de 
2023 antes de las 12:00 horas. 

- Las bajas comunicadas después del miércoles 8 de Febrero tendrán un coste de 2 €. En 
su lugar se podrá inscribir nadador@s que inicialmente hubieran quedado fuera. 

- Los listados oficiales se publicarán el viernes 10 de febrero, siendo dicha fecha en la 
que se deberá de hacer el pago correspondiente. 

- Para cualquier información y confirmación de las inscripciones pueden llamar al teléfono 
965390700. 

 

7. FORMULA DE COMPETICION: 

- La competición se regirá solo por la categoría absoluta incluyendo en ella nadador@s 
nacid@s del 2008 y mayores para la categoría masculina y de 2010 y mayores para la 
categoría femenina. 

- El formato de competición será de eliminatorias y finales. 

- Las series eliminatorias se configurarán: 

 

mailto:elcheclubnatacion@elcheclubnatacion.com
mailto:dalicante@fncv.es
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DISTANCIA Nº DE SERIES Nº DE 

NADADORES 

50  6 48 

100 5 40 

200 4 32 

400 3 24 

800 1 8 

1500 1 8 

Relevos 1 32 

 

- Todas las finales se organizarán con los 8 mejores tiempos disponibles de las 
eliminatorias, habiendo una final única por categoría y sexo. 

- Las pruebas de 800 y 1500 metros, se disputarán por el sistema “contrarreloj”, en 
formato de final directa con las 8 mejores marcas inscritas por sexo. 

- Las pruebas de relevos se disputarán en final directa configurándose con las 8 mejores 
marcas de inscripción por suma de tiempos o tiempo acreditado. 

- 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 
deportista del mismo club que no cause baja en otra prueba. 

8. RESULTADOS EN EL MARCADOR ELECTRÓNICO 

- Debido a toques defectuosos, posibles fallos, descalificaciones, etc. Los resultados que 
aparezcan en el marcador, no podrán considerarse en ningún caso oficiales, hasta que 
el Juez Arbitro haya dado el visto bueno. 

- L@s nadador@s evitarán SUBIR POR ENCIMA DE LAS PLACAS, abandonando la pileta 
por las escaleras laterales a la mayor brevedad posible. 

 

9. CLASIFICACIONES Y PREMIOS: 

- Habrá una clasificación Absoluta en cada prueba individual. 

- Medallas a los tres primeros clasificados según prueba y sexo. 

- Medallas a los tres equipos primeros equipos clasificados en las pruebas de relevos por 

prueba y sexo. 

- Trofeos y premios económicos a l@s tres mejores nadador@s por sexo en base a 

puntuación FINA (no se incluyen las pruebas de relevos): 

- Primer clasificado y clasificada 200€ 
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- Segundo clasificado y clasificada 150€ 

- Tercero clasificado y clasificada 100€ 

Los deportistas premiados se publicarán el finalizar la competición. Deberán de 

cumplimentar un documento con sus datos personales y el número de cuenta 

bancaria en la que quieran que se haga el ingreso. 

10. LOGÍSTICA DE COMPETICIÓN 

- Recogida de información: 
El viernes 17 de Febrero en las instalaciones de Esperanza Lag los clubes 
participantes podrán recoger su “welcome pack”. 
 

- Entrenamientos previos: 
Los clubes interesados en realizar entrenamientos previos, tanto el jueves 16 por la 
tarde como el viernes 17 por la mañana, deberán de solicitar espacio a 
coordinadorgeneral@fncv.es indicando número de nadador@s y horario de 
entrenamiento. Los horarios de entrenamientos se ceñirán exclusivamente a 1 hora 
por club y sesión. 
 

- Streaming: 
La competición será emitida por streaming a través del canal de YouTube de la 
FNCV. 

 

11. OFERTA HOTELERA 

 Mirar en varios: https://www.fncv.es/web/es/calendario-natacion  
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