
                                              
CLUB VALENCIANO DE NATACIÓN  

I TROFEO LILAILA KIDS 21 DE MAYO DE 2022  

Organizador: Club Valenciano de Natación info@valencianodenatacion.com  

Fecha: 21 de mayo de 2022 a las 16.30 horas  

Lugar: Piscina Club Valenciano de Natación, 6 calles, 25 metros. Crono manual 

Camino Viejo de Moncada, s/n 46025 Carpesa (Valencia) 
https://g.page/club_valenciano_natacion?share  

Categorías:  Escuela mixto, Prebenjamín mixto y Benjamín masculino y femenino 

Calentamiento: 60’ antes de la prueba  

Pruebas en sesión única:  1. 25 libre mixto Escuelas (fuera de concurso)  

2. 50 mariposa mixto Prebenjamín.  

3. 100 espalda masculino Benjamín. (Año 2010/11) 

4. 100 espalda femenino Benjamín. (Año 2012/13) 

5. 50 braza mixto Prebenjamín.  

6. 100 libres masculino Benjamín. (Año 2010/11) 

7. 100 libres femenino Benjamín. (Año 2012/13) 

8. 25 espalda mixto Escuelas (fuera de concurso)  

9. 50 espalda mixto Prebenjamín.  

10. 100 mariposa masculino Benjamín. (Año 2010/11) 

11. 100 mariposa femenino Benjamín. (Año 2012/13) 

12. 50 libres mixto Prebenjamín.  

13. 100 braza masculino Benjamín. (Año 2010/11) 

14. 100 braza femenino Benjamín. (Año 2012/13) 

15. 25 braza mixto Escuelas (fuera de concurso) 

16. 8x25 m. libres mixto Escuela. 

17. 4x50 m. libres mixto Prebenjamín.  

18. 4x50 m. estilos masculino Benjamín. (Año 2010/11) 

19. 4x50 m. estilos femenino Benjamín. (Año 2012/13) 

mailto:info@valencianodenatacion.com
https://g.page/club_valenciano_natacion?share


ENTREGA DE MEDALLAS Y TROFEOS al acabar la sesión en los jardines del CVN. 

Los Clubes que quieran participar deberán remitir la solicitud adjunta de la presente circular, al 
correo del Club Valenciano de Natación: info@valencianodenatacion.com antes de las 19:00 
horas del martes 3 de mayo de 2022, indicando el número total aproximado de nadadores y 
número total aproximado de inscripciones.  

 

El CVN se reserva el derecho de admisión de clubes y/o participantes, con el fin de que la 
sesión no tenga una duración de más de 3.5 horas. La cuota de inscripción para los clubes 
adheridos a la FNCV será de 2,00€ por cada prueba individual y de 4,00€ por cada prueba de 
relevos, para los clubes no adscritos a la FNCV será de 4€ por las pruebas individuales y de 8€ 
por cada prueba de relevos.  

 

El pago se ingresará en la cuenta de CAIXABANK al número ES39 2038 6216 196000036716, 
indicando en el concepto “LILAILA KIDS 2022 + el nombre del club”. Las inscripciones se 
realizarán a través de la plataforma LEVERADE de la R.F.E.N. como fecha tope antes de las 
10:00 horas del viernes 13 de mayo de la semana anterior a la competición (no se admitirán 
inscripciones posteriores), enviando una copia del archivo Excel exportado junto con el 
justificante de ingreso al Club Organizador. 

 

REGLAMENTO:  

La organización se reserva el derecho de modificar las presentes normas, siempre con previo 
aviso a los Clubes participantes y con el consentimiento de la FNCV. Los nadadores deberán 
estar en posesión de la licencia federativa correspondiente a la temporada 21/22 a excepción 
de los nadadores de escuela, que abonando 3€ extra en concepto de seguro, podrán 
competir, como excepción y solo ese día, dicha cantidad se añadirá a la cuota de inscripción 
de cada participante. Cada nadador podrá participar en dos pruebas individuales y los relevos.  

 

Las bajas se darán hasta 30 minutos antes del comienzo de la sesión y las fichas de relevos se 
entregarán 20 minutos antes del comienzo de la sesión. Las sustituciones se realizarán hasta 
55 minutos antes de la sesión, el nadador sustituto ocupará la misma serie y calle que el 
sustituido, pero si ya se encuentra inscrito en otra prueba de la misma sesión deberá antes 
darse de baja de la misma, se podrán realizar un máximo de tres sustituciones.  

 

El club, de los nadadores que estando inscritos en una prueba no se presenten a ésta, tendrán 
que abonar 10 euros en este concepto, según normativa FNCV temporada 2021/2022. 

 

Se establecerán turnos de calentamiento que serán comunicados con antelación por la 
organización. por tratarse de una competición en recinto cerrado, queda terminantemente 
prohibido la utilización de tambores, bocinas, pitos y cualquier otro elemento sonoro que 
pueda molestar o afectar al desarrollo de la competición.  

 



Fórmula de competición: Series contra reloj según tiempos acreditados. Todos los nadadores 
se agruparán en las series por su marca acreditada, independientemente del año de 
nacimiento.  

Los nadadores se clasificarán en sus correspondientes categorías en función de la marca 
realizada.  

Premios: medallas a los tres primeros y primeras benjamines, de cada una de las pruebas. Las 
categorías de Escuela y prebenjamines recibirán una medalla conmemorativa del trofeo. Los 
puntos obtenidos en el trofeo quedan restringidos al mismo, y no computan de cara a la 
clasificación anual de la FNCV.  

La competición será retransmitida vía streaming en www.youtube.com/c/directoscvn y podrá 
ser seguida desde la pantalla del restaurante.  

La ceremonia de entrega de medallas de la sesión se celebrará al finalizar el trofeo, en los 
jardines del club. La organización del evento se plantea para el disfrute de los nadadores y sus 
familias, por lo que las instalaciones del club (zonas verdes, restaurante, pistas de pádel, etc.) 
quedan a disposición de los visitantes. --- Bases sujetas a posibles modificaciones como 
consecuencia de la evolución de la pandemia COVID-19 

 

 


