NATACIO I ESPORTS GANDIA
XIV TROFEO JOSÉ Mª ÁNGEL “PITET”

Fecha:

16 de julio de 2022

Horario:

10’30 h. y 17´30 h.

Calentamiento:

Una hora antes de cada sesión.

Piscina:

Municipal de Gandía, 6 calles, 25 metros, cronometraje manual.

Categorías:

Prebenjamín, Benjamín, Alevín y OPEN (las tres categorías).

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 21/22.
• Los nadadores/as podrán participar como máximo en dos pruebas cada uno dentro de su categoría
(una por sesión) y en una OPEN (tres en total).
• Las bajas se darán hasta 55 minutos antes del comienzo de cada jornada.
• Las fichas de relevos se entregarán 55 minutos antes del comienzo de cada sesión (a excepción del
Club organizador).
• Las sustituciones se realizarán hasta 55 minutos antes de cada jornada, 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 i Esports Gandia: nataciogandia@hotmail.com antes de las 17:00 horas del
viernes 01 de julio de 2022. Se atenderán las solicitudes por orden de recepción, hasta completar los
200 nadadores participantes sin contar los del Club Organizador.
• Cada Club participante podrá hacer un máximo de 60 inscripciones y no más de 4 por prueba, con
excepción del Club organizador que no tendrá límite de inscripciones. la organización se reserva el
derecho de limitar la participación con el fin de que la jornada no dure más de 3 horas.
• La cuota de inscripción tanto para los clubes adheridos a la FNCV como los no adscritos, será de
3,00€ por cada prueba individual y de 6,00€ por cada prueba de relevos. El pago se ingresará en la
cuenta LA CAIXA al número ES69 2100 2829 4702 0007 5998, indicando en el concepto “PITET
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 de la semana anterior a la competición, (no se admitirán
inscripciones posteriores).
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Fórmula de competición:
• Series contra- reloj según tiempos acreditados.

Premios:
• Medallas a los tres primeros clasificados por año en cada prueba individual y a los tres primeros
equipos de las pruebas de relevos.
• Trofeo a los tres clubes con más puntuación, según el siguiente baremo:
Puesto
Puntos

1º
19

2º
16

3º
14

4º
13

5º
12

6º
11

7º
10

8º
9

9º
8

10º
7

11º
6

12º
5

13º
4

14º
3

15º
2

16º
1

• En las pruebas de relevos, las puntuaciones serán dobles que en las de las pruebas individuales,
puntuando el primero 38, el segundo 32, el tercero 28, ect.
• No podrán puntuar más de 3 nadadores y un equipo de relevos de un mismo Club.
• Se realizará una clasificación conjunta. En caso de empate, la clasificación se decidirá atendiendo al
mayor número de primeros puestos obtenidos, si persiste el empate, a los segundos, terceros, ect.
• Entrega de medallas después de cada sesión.

ORDEN DE PRUEBAS
1ª Sesión
1. 50 mariposa masculino Prebenjamín.
2. 50 mariposa femenino Prebenjamín.
3. 100 espalda masculino Benjamín.
4. 100 espalda femenino Benjamín.
5. 100 espalda masculino Alevín.
6. 100 espalda femenino Alevín.
7. 50 braza masculino Prebenjamín.
8. 50 braza femenino Prebenjamín.
9. 100 libres masculino Benjamín.
10. 100 libres femenino Benjamín.
11. 100 libres masculino Alevín.
12. 100 libres femenino Alevín.
13. 200 estilos masculino OPEN.
14. 200 estilos femenino OPEN.
15. 200 braza masculino OPEN
16. 200 braza femenino OPEN
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2ª Sesión
17. 100 mariposa masculino Benjamín.
18. 100 mariposa femenino Benjamín.
19. 100 mariposa masculino Alevín.
20. 100 mariposa femenino Alevín.
21. 50 espalda masculino Prebenjamín.
22. 50 espalda femenino Prebenjamín.
23. 100 braza masculino Benjamín.
24. 100 braza femenino Benjamín.
25. 100 braza masculino Alevín.
26. 100 braza femenino Alevín.
27. 200 espalda masculino OPEN
28. 200 espalda femenino OPEN
29. 50 libres masculino Prebenjamín.
30. 50 libres femenino Prebenjamín.
31. 200 libres masculino OPEN.
32. 200 libres femenino OPEN.
33. 4x50 m. libres masculino Prebenjamín.
34. 4x50 m. libres femenino Prebenjamín.
35. 4x50 m. estilos masculino Benjamín.
36. 4x50 m. estilos femenino Benjamín.
37. 4x50 m. estilos masculino Alevín.
38. 4x50 m. estilos femenino Alevín.
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HOJA DE PREINSCRIPCIÓN
Club participante:
Dirección:
Población:

Teléfono:

Correo electrónico:
Persona contacto:

Teléfono:

Nº Aproximado Nadadores:
Nº Aproximado Inscripciones:

Los Clubes que quieran participar deberán cumplimentar y remitir la presente
solicitud al correo del Club Natació i Esports Gandia: nataciogandia@hotmail.com
antes de las 17:00 horas del viernes 01 de julio de 2022.

