TROFEU CIUTAT D´ALZIRA 2019
Trofeo Ciutat d’Alzira
fecha: 6 de Julio del 2019
Horario: Comienzo de la competición 10:30 horas
Calentamiento: 9:00 horas
Lugar: piscina descubierta municipal de Alzira
6 calles, 25 metros,
cronometraje manual.
Categorías: Pre-benjamín, benjamín, alevín, y absoluto ( infantiles y mayores).

Normas de participación:
• 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 F.N.C.V.
• Los nadadores/as deberán estar en posesión de la licencia federativa correspondiente a la
temporada 18/19.
• Los nadadores/as podrán participar como máximo en dos pruebas individuales mas relevo ,
(tres en total).
• Las bajas se darán hasta 25 minutos antes del comienzo de la competición
• Las fichas de relevos se entregarán 30 minutos antes del comienzo de la prueba
• Las sustituciones se realizarán hasta 25 minutos antes de la competición , el nadador/a
sustituto/a ocupará la misma serie y calle que el sustituido/a, excepto si ya se encuentra
inscrito en dos pruebas por lo que no podrá realizar sustituciones.

Inscripciones:
• Los Clubes que quieran participar deberán remitir la solicitud adjunta de la presente circular,
al correo del Club Natació Trencaones Alzira: club.trencaones.alzira@gmail.com antes de las
10:00 horas del viernes 21 de junio de 2019. Se atenderán las solicitudes por orden de
recepción, hasta completar los 200 nadadores participantes sin contar los del Club
Organizador.
• La organización se reserva el derecho de limitar la participación con el fin de que la jornada
no dure más de 3 horas.

• Los gastos de arbitraje serán compartidos por todos los Clubes participantes, según
normativa general de la F.N.C.V.
• 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 28 de junio , (no se admitirán inscripciones
posteriores).
Fórmula de competición:
• Series contra- reloj según tiempos acreditados.
Premios:
•Trofeos a los tres primeros clasificados por categoría en cada prueba individual y medallas a
los tres primeros equipos de las pruebas de relevos
PARA TODOS LOS EQUIPOS PARTICIPANTES:
Se va a celebrar durante el trofeo, dos series de 25 metros de: 25 libres y 25 espalda, tanto
femenino como masculino, para los nadadores nacidos en el 2012 y 2013.
Para inscribir a estos nadadores , será necesario enviar un correo al club:
club.trencaones.alzira@gmail.com , con los nombres y edades.
No se pueden inscribir a través de la plataforma LEVERADE de la federación.
Estos nadadores tendrán trofeo igualmente.

ORDEN DE PRUEBAS
Pruebas:
SERIE EXTRAORDINARIA-25m libre femenino 2012-13.
SERIE EXTRAORDINARIA-25m libre masculino 2012-13
1-50m libre femenino pre-benjamín.
2-50m libre masculino pre-benjamín.
3-100m libre femenino benjamín.
4-100m libre masculino benjamín.
5-100m libre femenino alevín.
6-100m libre masculino alevín.
7-100m braza femenino absoluto (infantiles y mayores).
8-100m braza masculino absoluto (infantiles y mayores).

SERIE EXTRAORDINARIA-25m espalda femenino 2012-13.
SERIE EXTRAORDINARIA -25m espalda masculino 2012-13.

09-50m espalda femenino pre-benjamín.
10-50m espalda masculino pre-benjamín.
11-100m braza femenino benjamín.
12-100m braza masculino benjamín.
13-100m mariposa femenino alevín.
14-100m mariposa masculino alevín.
15-200m libres femenino absoluto (infantiles y mayores).
16-200m libres masculino absoluto (infantiles y mayores).
17-4x50 estilos femenino pre-benjamín.
18-4x50 estilos masculino pre-benjamín.
19-4x50 estilos femenino benjamín.
20-4x50 estilos masculino benjamín.
21-4x50 estilos femenino absoluto ( alevín, infantiles y mayores).
22-4x50 estilos masculino absoluto (alevín, infantiles y mayores).

HOJA DE PREINSCRIPCION

CLUB PARTICIPANTE:
POBLACION Y TELEFONO:
CORREO ELECTRONICO:
PERSONA DE CONTACTO Y TEL.:
NÚMERO APROX INSCRIPCIONES:

Los clubes que quieran participar deberán cumplimentar y remitir la presente solicitud al
correo del Club Natació TRENCAONES ALZIRA club.trencaones.alzira@gmail.com antes de las
10:00 del viernes día 21 de junio del 2019

