
        

    

    

       NATACIO I ESPORTS GANDIA.NATACIO I ESPORTS GANDIA.NATACIO I ESPORTS GANDIA.NATACIO I ESPORTS GANDIA. 

        CAMPEONATO SOCIAL 2019CAMPEONATO SOCIAL 2019CAMPEONATO SOCIAL 2019CAMPEONATO SOCIAL 2019 

                                                       nataciogandia@hotmail.com 
 
Fecha: 19 de octubre de 2019. 
 
Horario:                          17´30 Horas. 
 
Calentamiento: Una hora antes. 

 
Piscina: Municipal de Gandía, 6 calles, 25 metros, cronometraje manual. 
 
Categorías: Todas. 
     
  
Normas de participación: 
Los nadadores/as deberán estar en posesión de la licencia federativa correspondiente a la temporada 

2019/2020. 
Los nadadores/as podrán participar en dos pruebas como máximo, pudiendo ser en dos de la distancia de 50 

metros o en una de 50 metros y la otra en la de 100 metros. 
Las bajas se darán hasta 25 minutos antes del comienzo de cada jornada. 

Las sustituciones se realizarán hasta 25 minutos antes de cada jornada, el nadador/a sustituto/a ocupará la 
misma serie y calle que el sustituido/a. 
 

Inscripciones: 
Podrán participar todos aquellos Clubes que lo deseen previa solicitud por correo electrónico al Club 

Organizador a la dirección nataciogandia@hotmail.com antes de las 12:00 horas del jueves 10 de 
octubre de 2019, indicando el número aproximado de nadadores a inscribir, hasta cubrir el cupo máximo 
de los previstos para la competición. 

Las inscripciones se realizarán a través de la plataforma LEVERADELEVERADELEVERADELEVERADE de la R.F.E.N.  debiendo estar 
confirmadas como fecha tope antes de las 10.00 horas del viernes de la semana anterior a la 
competición, (no se admitirán inscripciones posteriores). 

Se reserva el derecho de limitar la participación con el fin de que la competición no dure más de 3 horas. 
Los gastos de arbitraje serán compartidos por todos los Clubes participantes según normativa establecida por 

la Federación de Natación de la Comunidad Valenciana. 
                                                                  
Fórmula de competición: 
Series contra- reloj según tiempos acreditados. 
 

    

    

    

    

    



� � � � � � � � � � � � � 	
ORDEN DE PRUEBASORDEN DE PRUEBASORDEN DE PRUEBAS 

                                                    
                                                          
 

 
1. 50 mariposa masculino. 
2. 50 mariposa femenino. 
3. 50 espalda masculino. 
4. 50 espalda femenino. 
5. 50 braza masculino. 
6. 50 braza femenino. 
7. 50 libres masculino. 
8. 50 libres femenino. 
9. 100 mariposa masculino. 
10. 100 mariposa femenino. 
11. 100 espalda masculino. 
12. 100 espalda femenino. 
13. 100 braza masculino. 
14. 100 braza femenino. 
15. 100 libres masculino. 
16. 100 libres femenino. 
17. 100 estilos masculino. 
18. 100 estilos femenino. 

      
 

          
 


