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2 Federación Natación Comunidad Valenciana 

II TROFEO OPEN DE NATACIÓN BASE 

Diputación de Alicante 

1. Fecha: 11 y 12 de Junio de 2022 

2. Lugar: Piscina Municipal Esperanza Lag (Alicante, Elche) 

3. Organizador: Federación de Natación de la Comunidad Valenciana 

4. Cronometraje electrónico: sistema ARES-21 

5. Categorías: 

Categoría alevín 

Masculino: 2008-2009  Femenino: 2010-2011 

Infantiles 

Masculina 2006 y 2007 

Femenina 2007, 2008 y 2009 

6. Programa de pruebas y horario: 

 

Los clubes que quieran usar la piscina de calentamiento el viernes por la tarde deberán 

de solicitarlo a coordinadorgeneral@fncv.es antes del jueves 9 de Junio a las 20:00 

Viernes 9 de Junio de 2022 

 

A partir de las 19:30 se podrá acceder a la piscina de competición con cita previa a 

coordinadorgeneral@fncv.es indicando hora de llegada a la instalación y cantidad de 

nadadores que accederán. Se distribuirán espacios de entrenamiento en franjas de 30-

40 minutos, teniendo que abandonar la instalación a las 21:20. 

 

Sábado Mañana  Sábado Tarde 

SPRINTER ROUND 1  SPRINTER ROUND 2 

01. 50 libre masc. Alevín 2009 

02. 50 libre masc. Alevín 2008 

15. 50 libre masc. Alevín 2009 

16. 50 libre masc. Alevín 2008 

03. 50 libre fem. Alevín 2011 

04. 50 libre fem. Alevín 2010 

17. 50 libre fem. Alevín 2011 

18. 50 libre fem. Alevín 2010 

05. 50 libre masc. Infantil 2007 

06. 50 libre masc. Infantil 2006 

19. 50 libre masc. Infantil 2007 

20. 50 libre masc. Infantil 2006 

07. 50 libre fem. Infantil 2009 

08. 50 libre fem. Infantil 2008 

21. 50 libre fem. Infantil 2009 

22. 50 libre fem. Infantil 2008 

09. 50 libre fem. Infantil 2007 

 

10. 100 mariposa masc. Alevín 

11. 100 mariposa fem. Alevín 

12. 200 mariposa masc. Infantil 

13. 200 mariposa fem. Infantil 

14. 4x50 libre mixto Alevín 

23. 50 libre fem. Infantil 2007 

 

24. 100 espalda masc. Alevín 

25. 100 espalda fem. Alevín 

26. 200 espalda masc. Infantil 

27. 200 espalda fem. Infantil 

28. 4x100 libre mixto Infantil 

 

Domingo Mañana  Domingo Tarde 

SPRINTER ROUND 3  SPRINTER FINAL 

29. 50 libre masc. Alevín 2009 

30. 50 libre masc. Alevín 2008 

43. 50 libre masc. Alevín 2009 

44. 50 libre masc. Alevín 2008 

31. 50 libre fem. Alevín 2011 

32. 50 libre fem. Alevín 2010 

45. 50 libre fem. Alevín 2011 

46. 50 libre fem. Alevín 2010 

33. 50 libre masc. Infantil 2007 

34. 50 libre masc. Infantil 2006 

47. 50 libre masc. Infantil 2007 

48. 50 libre masc. Infantil 2006 
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35. 50 libre fem. Infantil 2009 

36. 50 libre fem. Infantil 2008 

49. 50 libre fem. Infantil 2009 

50. 50 libre fem. Infantil 2008 

37. 50 libre fem. Infantil 2007 

 

38. 100 braza masc. Alevín 

39. 100 braza fem. Alevín 

40. 200 braza masc. Infantil 

41. 200 braza fem. Infantil 

42. 4x50 estilos mixto Alevín 

51. 50 libre fem. Infantil 2007 

 

52. 100 libre masc. Alevín 

53. 100 libre fem. Alevín 

54. 200 libre masc. Infantil 

55. 200 libre fem. Infantil 

56. 4x100 estilos mixto Infantil 

 

          

7. Inscripciones y participación: 

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

TERRITORIAL AUTONÓMICA correspondiente a la presente temporada. En el caso de 

deportistas de fuera de la Comunidad Valenciana tendrán que estar en posesión de la 

licencia correspondiente a su federación territorial. 

-La prueba cuenta con todos los seguros pertinentes, incluyendo seguro RC. 

-La cuota de inscripción para clubes no adheridos a la FNCV es de 3 euro para cada 

prueba individual y de 5 euros para cada equipo y prueba de relevos. El pago se 

ingresará en la cuenta CAJAMAR número ES69 3058 2348 41 2720008796, indicando 

en el concepto el nombre del club. El comprobante de ingreso se adjuntará a las 

inscripciones que se enviará a dalicante@fncv.es  

-Los nadadores podrán inscribirse a todas las pruebas del torneo.   

-Los nadadores deberán de tener marca acreditada en las pruebas desde el 1 de 

septiembre de 2021. En el caso de no tener marca en alguna prueba deberán de enviar 

un tiempo estimado a dalicante@fncv.es con el que se hará la inscripción.  

-Se podrá inscribir UN equipo de relevos por club y categoría en cada prueba de 

relevos. 

-Los integrantes de estos relevos no deben de acreditar marca mínima pero deben de 

estar inscritos al menos en una prueba del trofeo. 

-Las inscripciones se realizarán a través del LEVERADE, antes de las 17 horas del 

viernes 3 de junio de 2022. 

-La participación total se limitará a 500 deportistas. 

 

8. Fórmula de competición: 

-Se aplicará la norma de SALIDA ÚNICA. 

-Series contrarreloj según marca acreditada 

-Las puntuaciones de las pruebas individuales serán: 19, 16, 14, 13,…, 2, 1. 

-Las puntuaciones de las pruebas de relevos serán: 38, 32, 28, 26,…, 4, 2. 

-A efectos de puntuación sólo se tendrán en cuenta, como máximo, DOS nadadores 

por club en cada prueba individual, con independencia de los que hayan participado.  

-Las bajas deberán comunicarse, como mínimo, 60 minutos antes del inicio de la 

sesión a través de la app SGF. Para los clubes con licencia de otra federación a la 

valenciana deberán solicitar hojas de baja en la secretaria de competición y 

presentarlas a mano. 

-Se podrán realizar sustituciones 45 minutos antes del comienzo de cada sesión previa 

baja correspondiente hecha a mano en la secretaría de competición. 

-Los relevos deberán de realizarse, como mínimo, 30 minutos antes del inicio de la 

sesión a través de la app SGF. Para los clubes con licencia de otra federación a la 

valenciana deberán solicitar hojas de baja en la secretaria de competición y 

presentarlas a mano. 
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Para los clubes valencianos, en el caso de tener que realizarse algún cambio en la 

composición de los relevos ya registrado por la app SGF, se tendrá que presentar a 

mano en la secretaría de competición como mínimo 30 minutos antes del inicio de la 

sesión. 

-No se admitirán sustituciones una vez haya comenzado el torneo 

 

-COMPETICION SPRINTER: 

 Se nadará exclusivamente la prueba de 50 libre 

 Se configurarán series por año de nacimiento y categoría 

 El sistema de competición es eliminatorio, es decir, en cada round que 

se disputa al comienzo de cada sesión, se eliminará el 25% de los 

nadadores en base a la inscripción inicial, accediendo al siguiente el 

75% que ha acreditado mejor marca. Ejemplo: Round 1 16 nadadores, 

pasarán al Round 2 las 12 mejores marcas, y al Round 3 las 8 y a la 

final 4. En el caso de que antes de la fase final haya más de 8 

nadadores se seleccionarán exclusivamente las 8 mejores marcas para 

participar en la fase final. 

 

-COMPETICIÓN NADADOR COMPLETO: 

 Cada nadador puede elegir qué prueba nadar (una, dos, tres o cuatro) 

 Todas las pruebas puntuarán en la clasificación por equipos tal y como 

marca el punto 7 de esta normativa. 

 La puntuación para otorgar el premio al nadador y nadadora completo 

se otorgará a los tres deportistas con mejor tiempo conjunto de las 

cuatro pruebas (alevines 100 mariposa + 100 espalda + 100 braza 

+100 crol; e infantiles 200 mariposa + 200 espalda + 200 braza + 200 

crol) 

 

9. Trofeos y Clasificaciones: 

-Trofeo Nadador Completo: 

Nadador completo Alevín Masculino 1er Año [1-2-3]] 

Nadador completo Alevín Masculino 2o Año [1-2-3] 

Nadador completo Alevín Femenino 1er Año [1-2-3] 

Nadador completo Alevín Femenino 2o Año [1-2-3] 

Nadador Completo Infantil Masculino 1er Año [1-2-3] 

Nadador Completo Infantil Masculino 2o Año [1-2-3] 

Nadador Completo Infantil Femenino 1er Año [1-2-3] 

Nadador Completo Infantil Femenino 2o Año [1-2-3] 

Nadador Completo Infantil Femenino 3er Año [1-2-3] 

 

-Trofeo Sprinter: 

Sprinter Masculino Alevín 1er Año [1] 

Sprinter Masculino Alevín 2o Año [1] 

Sprinter Femenino Alevín 1er Año [1] 

Sprinter Femenino Alevín 2o Año [1] 
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Sprinter Masculino Infantil 1er Año [1] 

Sprinter Masculino Infantil 2o Año [1] 

Sprinter Femenino Infantil 1er Año[1] 

Sprinter Femenino Infantil 2o Año [1] 

Sprinter Femenino Infantil 3er Año [1] 

 

-Medallas Relevos: 

Relevos Estilos 4x50 mixto Alevín [1-2-3] 

Relevos Estilos 4x100 mixto Infantil [1-2-3] 

Relevos Libre 4x50 mixto Alevín [1-2-3] 

Relevos Libre 4x100 mixto Infantil [1-2-3] 

 

-Trofeo por equipos: 

Equipo Campeón Alevín (masculino+femenino) [1] 

Equipo Campeón Infantil (masculino+femenino) [1] 

 

 

10. Tarifas de alojamiento Diputación de Alicante 

Adjuntas Anexo 1 

 

11. Protocolo Covid-19: 

Desde el 20 de abril de 2022 la FNCV gestionara los protocolos referentes a la Covid-

19 con las siguientes medidas preventivas: 

  

11.1. Los clubes deberán de evitar aglomeraciones en las entradas y salidas, la 

federación NO MARCARA TURNOS DE ENTRADA A LA INSTALACIÓN NI 

TURNOS DE CALENTAMIENTO. 

                      
11.2. USO DE MASCARILLA VOLUNTARIO PARA PARTICIPANTES Y PÚBLICO 

(en el caso de que instalación permita la entrada de público).  

 

11.3. RESPETO EN TODO MOMENTO de las indicaciones del personal de la 

organización. 

 

11.4. LAS INSTALACIONES SERÁN LAS QUE DECIDIRAN SI SE PERMITE LA 

ENTRADA DE PÚLICO y en qué condiciones y aforos. 

11.4.1. La disposición en la piscina será para los clubes en la grada superior. A pie 

de piscina se ha ubicado al Club Tenis Elche, C.E. Eldense y el C.N.Sax 

11.4.2. Habrá acceso a público limitado a 60 plazas en una zona habilitada en la 

grada superior a petición del Ayuntamiento. Cada club tendrá unas plazas 

asignadas en base al número de nadadores que tengan inscritos. Una vez 

que las plazas se cubran no podrá entrar más gente. Los clubes 

internamente deberán de organizarse para usar de la manera que crean 

más conveniente esas plazas pudiendo ir entrando y saliendo siempre y 

cuando se respeten sus plazas asignadas. 
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En caso de que se advierta un incumplimiento de cualquier aspecto del presente 

Protocolo de Actuación, se podrán en marcha los mecanismos procedentes por parte 

de las autoridades responsables, según corresponda.  También se pondrá, si es 

necesario, en conocimiento del Comité Nacional de Competición, al objeto de iniciar 

expediente disciplinario para la imposición de una sanción, de acuerdo con lo 

establecido en el Libro IX del Reglamento General de la R.F.E.N. 

CLUBES PÚBLICO ASIGNADO 

NiEGandia 2 

Castalia Castellón 6 

Eldense 3 

San Vicente 6 

Sax 2 

Villena 2 

Elche 2 

Alcobendas 5 

Petrer 2 

Horadada 4 

Tenis Elche 8 

Alcoi 2 

Ontinyent 2 

El Valle 2 

Ondara 2 

Alfa Torrevieja 2 

Alfa Ilicitano 2 

Aquarium Aspe 2 

Morvedre 1 

Horta Nord 2 

KZM 4 

Montemar 1 
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ANEXO-1 

                                                                                              

 

 

 

 


