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III TROFEO DE INVIERNO DE CLUBES DE VERANO
1. Fecha:

3 de marzo de 2019

2. Piscina:

Piscina del Polideportivo Municipal de Natzaret (Valencia)
25 m – 8 calles – Cronometraje manual

3. Horario:

Domingo: 10:30 horas (una hora antes el calentamiento)

4. Programas de pruebas:
01. 25 m espalda femenino prebenjamin
02. 25 m espalda masculino prebenjamin
03. 50 m espalda femenino benjamín
04. 50 m espalda masculino benjamín
05. 50 m espalda femenino alevín
06. 50 m espalda masculino alevín
07. 50 m espalda femenino infantil
08. 50 m espalda masculino infantil
09. 50 m espalda femenino senior
10. 50 m espalda masculino senior
11. 25 m braza femenino prebenjamín
12. 25 m braza masculino prebenjamín
13. 50 m braza femenino benjamín
14. 50 m braza masculino benjamín
15. 50 m braza femenino alevín
16. 50 m braza masculino alevín
17. 50 m braza femenino infantil
18. 50 m braza masculino infantil
19. 50 m braza femenino senior
20. 50 m braza masculino senior
21. 25 m libre femenino prebenjamín
22. 25 m libre masculino prebenjamín
23. 50 m libre femenino benjamín
24. 50 m libre masculino benjamín
25. 50 m libre femenino alevín
26. 50 m libre masculino alevín

Sesión única
27. 50 m libre femenino infantil
28. 50 m libre masculino infantil
29. 50 m libre femenino senior
30. 50 m libre masculino senior
31. 25 m mariposa femenino prebenjamín
32. 25 m mariposa masculino prebenjamín
33. 50 m mariposa femenino benjamín
34. 50 m mariposa masculino benjamín
35. 50 m mariposa femenino alevín
36. 50 m mariposa masculino alevín
37. 50 m mariposa femenino infantil
38. 50 m mariposa masculino infantil
39. 50 m mariposa femenino senior
40. 50 m mariposa masculino senior
41. 4x25 m libre femenino prebenjamín
42. 4x25 m libre masculino prebenjamín
43. 4x50 m libre femenino benjamín
44. 4x50 m libre masculino benjamín
45. 4x50 m libre femenino alevín
46. 4x50 m libre masculino alevín
47. 4x50 m libre femenino infantil
48. 4x50 m libre masculino infantil
49. 4x50 m libre femenino senior
50. 4x50 m libre masculino senior

5. Categorías:
Prebenjamín:
Benjamín:
Alevín:
Infantil:
Senior:

Masculino
2009, 2010 y 2011
2007, 2008
2005 y 2006
2003 y 2004
2002 y mayores

Femenino
2010 y 2011
2008 y 2009
2006 y 2007
2004 y 2005
2003 y mayores
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6. Participación:
-

Podrán participar exclusivamente los clubes que tienen su mayor actividad en verano.

-

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

-

Cada club podrá presentar tantos nadadores como desee.

-

Hasta un máximo total de 500 inscripciones. Los clubes deberán comprobar si han entrado
todas sus inscripciones, una vez publicadas en la web.

-

Los gastos de arbitraje serán compartidos por los clubes participantes, según normativa general
F.N.C.V.

7. Inscripciones:
-

Cada nadador podrá ser inscrito como máximo en dos pruebas individuales.

-

Cada club podrá inscribir hasta dos equipos de relevos por prueba.

-

Las inscripciones se realizarán a través de la plataforma LEVERADE, antes de las 10:00 horas
del viernes de la semana anterior a la celebración del trofeo.

8. Formula de Competición
- Todas las series se organizarán por el sistema contrarreloj.
- En las pruebas de relevos, se podrá completar el equipo con nadadores de categorías inferiores.
9. Bajas y cambios
- Deberán comunicarse como mínimo 30 minutos antes del comienzo de la sesión.
-

No se admitirán cambios.

-

Se admitirán sustituciones, previa baja del nadador y por otro del mismo club que no cause
baja en otra prueba.

10. Sistema de puntuación.
-

En las pruebas individuales puntuarán los nadadores incluidos en cada clasificación de la
siguiente manera: 19, 16, 14, 13, 12, ... y así sucesivamente hasta 1 punto. En el supuesto del
club que tenga clasificados más de dos nadadores en la misma prueba sólo puntuará con los dos
primeros. Los situados después, es decir 3º, 4º, 5º, etc. , no serán computados, corriéndose su
puntuación al siguiente en la clasificación que no sea de ese mismo club.

-

Para las pruebas de relevos se duplicará la puntuación de las pruebas individuales. En el
supuesto del club que tenga clasificado más de un equipo de relevos en la misma prueba sólo
puntuará el primero. Los situados después no serán computados, corriéndose su puntuación al
siguiente en la clasificación que no sea de ese mismo club.

-

En caso de igualdad de tiempo, y siempre que tengan derecho a puntuar, se sumarán los puntos
a repartir y se dividirán entre el número de nadadores empatados. El resultado de esta operación
otorgará el número de puntos que se adjudicará a cada nadador. De manera similar se procederá
en el caso de que los empatados fueran equipos de relevos de distintos clubes.
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11. Clasificaciones finales por club.
-

Cinco masculinas y cinco femeninas, según categorías. Resultado de la suma de los puntos
obtenidos en cada prueba.

-

Y una categoría total, resultado de la suma de puntos de las diez categorías.

-

En caso de empate en la clasificación se resolverá la igualdad a favor del club que tenga mayor
número de primeros puestos. Si persistiera esa igualdad, resolverá el mayor número de
segundos puestos, terceros, etc.
Valencia, 13 de diciembre de 2018

