El Real Club Natación Delfín
se complace en invitarles al

IX Trofeo Real Club Natación Delfín
que se celebrará losdías12 y 13 de Junio de 2021
en sesiones deSábado mañana/tarde y Domingo mañana
en la piscina Municipal descubierta de 50 m de Sedaví
(Valencia).
En el archivo adjunto podrán encontrar las bases
detalladas
Reciban un cordial saludo
Mª Eugenia Orozco Madrid
Presidenta RCN Delfín.

IX TROFEO
REAL CLUB NATACIÓN
DELFÍN
12 y 13-JUNIO-2021
(Sábado y Domingo)
LUGAR:
Piscina Olímpica Municipal Sedaví
C/ Fernando Baixauli Chornet s/n (46910 (SEDAVÍ)

ORGANIZA:
Real Club Natación Delfín
C/ Trafalgar 34-bajo
CP: 46023-Valencia
Telf: 96 330 20 76
Pag web: www.clubdelfin.es

CRONOMETRAJE:
Electrónico QUANTUM ARENA

DIMENSIONES:
50 m, 8-10 calles

CATEGORÍAS:
Benjamín
Alevín
Infantil
Senior

MASCULINA
2009 y 2010
2007 y 2008
2005 y 2006
2004 en adelante

FEMENINA
2011 y 2012
2009 y 2010
2006, 2007 Y 2008
2005 en adelante

PROGRAMA DE PRUEBAS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

JORNADA I Sábado 9:30 h
50 mariposa femenino benjamín
50 mariposa masculino benjamín
100 mariposa femenino alevín
100 mariposa masculino alevín
100 mariposa femenino infantil
100 mariposa masculino infantil
100 mariposa femenino senior (jun-mayores)
100 mariposa masculino senior (jun-mayores)
200 espalda femenino absoluta(alev-senior)
200 espalda masculino absoluta(alev-senior)
50 libre femenino infantil
50 libre masculino infantil
50 libre femenino senior
50 libre masculino senior
50 braza femenino benjamín
50 braza masculino benjamín
100 braza femenino alevín
100 braza masculino alevín
100 braza femenino infantil
100 braza masculino infantil
100 braza femenino senior (jun-mayores)
100 braza masculino senior (jun-mayores)
400 libre femenino absoluta (alevín-senior)
400 libre masculino absoluta (alevín-senior)
4x100 libre benjamín mixto
4x100 libre alevín mixto

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

JORNADA II Sábado 17:00 h
200 braza masculino absoluta (alev-senior)
200 braza femenino absoluta (alev-senior)
50 libre masculino benjamín
50 libre femenino benjamín
100 libre masculino alevín
100 libre femenino alevín
100 libre masculino infantil
100 libre femenino infantil
100 libre masculino senior (jun-mayores)
100 libre femenino senior (jun-mayores)
200 mariposa masculino absol (alev-senior)
200 mariposa femenino absol (alev-senior)
50 braza masculino absoluta
50 braza femenino absoluta
50 espalda masculino absoluto
50 espalda femenino absoluto
200 estilos masculino alevín
200 estilos femenino alevín
200 estilos masculino infantil
200 estilos femenino infantil
200 estilos masculino senior (jun-mayores)
200 estilos femenino senior (jun-mayores)
1500 libre masculino absoluta (alevín-senior)
1500 libre femenino absoluta (alevín-senior)
4x100 libre infantil mixto
4x 100 libre absoluta mixto

JORNADA III Domingo 9:30 h
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

200 libre femenino absoluta(alev-senior)
200 libre masculino absoluta(alev-senior)
400 estilos femenino absoluta (alev-senior)
400 estilos masculino absoluta (alev-senior)
50 mariposa femenino absoluta
50 mariposa masculino absoluta
50 espalda femenino benjamín
50 espalda masculino benjamín
100 espalda femenino alevín
100 espalda masculino alevín
100 espalda femenino infantil
100 espalda masculino infantil
100 espalda femenino senior (jun-mayores)
100 espalda masculino senior (jun-mayores)
800 libre femenino absoluta (alevín-senior)
800 libre masculino absoluta (alevín-senior)
4x100 estilos alevín mixto
4x100 estilos infantil mixto
4x100 estilos absoluta mixto

INSCRIPCIONES
-

-

Los clubes que quieran participar deberán realizar una petición de invitación
indicando el nº total aproximado de nadadores e inscripciones que harán.
Deberán enviar un mail a cndelfin@hotmail.es antes de las 18 Horas del Jueves 20
de mayo de 2021. A tal efecto enviamos una hoja de pre-inscripción de clubes
participantes adjunta al final del presente documento.
Las inscripciones definitivas se realizarán mediante la plataforma LEVERADE de la
RFEN antes de las 18:00 horas del viernes 4 de junio del 2021.

- Los tiempos de inscripción serán válidos desde el 1 de Octubre de 2019.
- El coste de la inscripción será de 3,5 € para clubes adscritos a la FNCV y 5 € para no
adscritos a FNCV por prueba individual. Para las pruebas de relevos el coste será
de 8 € por relevo para todos. El ingreso se realizará a nombre del Club Natación
Delfín en la cuenta del Banco IbercajaIBAN ES49 2085 8114 5603 3010 0863,
indicando en el concepto "Trof.DELF+el nombre del club que abona el mismo". El
justificante del ingreso así como la hoja en pdf de las inscripciones debe remitirse
a cndelfin@hotmail.es, antes de las 18:00 h del Viernes 4 de Junio de 2021.Una
vez formalizada la inscripción las posibles bajas no darán derecho al retorno del
importe de los derechos de inscripción.

REGLAMENTO:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

La competición se desarrollará en tres sesiones (sábado mañana y tarde –
domingo mañana).
En caso de que la jornada, dada la inscripción, tenga una duración superior a tres
horas, el club organizador se reserva el derecho a acortar el número de
inscripciones, según el orden de la petición de preinscripción.
Cada nadador/a podrá participar en cuatro pruebas más relevos, siempre que
cumpla la mínima exigida que figura en la tabla de marcas mínimas en piscina de
50 y marcador electrónico al final del documento.
Cada club podrá inscribir tantos nadadores como desee siempre que cumplan con
las marcas mínimas exigidas, a excepción del club organizador quien podrá
inscribir tantos como considere incluso sin tener dicha marca, no obstante, solo
puntuarán tres nadadores para la clasificación conjunta de clubes.
En las pruebas categoría "ABSOLUTA" cada nadador podrá acceder acreditando su
marca según categoría, no obstante, la clasificación final de la prueba a efectos de
premio y puntuación, será conjunta.
Dado que en esta edición el trofeo absorbe el Control Provincial, para los
nadadores pertenecientes a clubes de la provincia de Valencia no será necesaria
la acreditación de marcas mínimas. Sin más limitación que la excesiva duración
de las sesiones, con el mismo criterio y límite de series que en la normativa de
los controles provinciales.
En las pruebas categoría “SENIOR” estarán incluidas las categorías junior y
mayores.
Todo nadador que participe deberá tener en vigor la licencia territorial 2020-2021.
La organización se reserva el derecho a modificar el presente reglamento, no sin
antes comunicarlo a todos los clubs participantes.
Cada club podrá presentar DOS equipos de relevos por categoría (A y B), a
excepción del club organizador que podrá inscribir a tantos como desee. No
obstante, tan solo puntuará el primero a efectos de clasificación final por clubes.
Los relevos mixtos estarán compuestos por dos nadadoras y dos nadadores de la
categoría correspondiente.
Aquel nadador que participe en una categoría, tendrá que hacerlo en esta
durante toda la competición (Excepto pruebas absolutas).
El campeonato SOLO se celebrara en caso de que hayan las suficientes
PREINSCRIPCIONES y siempre que la situación de la pandemia provocada por el
COV-19 lo permita. En caso de suspederse se avisará con fecha límite el día
siguiente del fin de plazo de preinscripción (Viernes 21 de Mayo de 2021).
PROTOCOLO COV-19: Previamente a la celebración de la competición la FNCV
pondrá en conocimiento de los clubes participantes los protocolos de seguridad

-

COV-19 relacionados con la gestión adecuada de accesos, espacios etc…
enviándolos vía telemática o publicándolos en la web del campeonato/FNCV.
Para cualquier consulta pueden telefonear al 608 72 41 97 (Rubén Zahinos).

BAJAS Y NO PRESENTADOS.
- Las bajas deberán comunicarse hasta media hora antes del inicio de las pruebas.
- Los nadadores que, estando inscritos en una prueba, no se presenten a ésta,
quedarán inhabilitados para participar en el resto de pruebas del trofeo. Asimismo,
el club del nadador tendrá que abonar 10 euros en este concepto, según normativa
FNCV temporada 2020/2021.

HORARIOS
Inicio del calentamiento a las 8:15 horas. Inicio de la competición a las 9:30 horas
(SESIONES MAÑANA SÁBADO Y DOMINGO)
Inicio del calentamiento a las 15:45 horas. Inicio de la competición a las 17:00horas
(SESIÓN TARDE SÁBADO)

FÓRMULA COMPETICIÓN:
-

Puesto
Puntos

-

Series contrarreloj.
Las pruebas de 400 quedan limitadas a 2 series (20 mejores marcas inscritas) y
las de 800/1500 a 1 series (10 mejores marcas inscritas)
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.
Para la clasificación por clubes, puntuarán los dieciséis (16) primeros nadadores
en las distintas categorías de las pruebas individuales con el siguiente baremo:
1º
19

2º
16

3º
14

4º
13

5º
12

6º
11

7º
10

8º
9

9º
8

10º 11º 12º 13º 14º 15º 16º
7
6
5
4
3
2
1

En las pruebas de relevos la puntuación será el doble que en las pruebas
individuales, en cada prueba individual solo puntuarán los tres primeros
nadadores de cada club.

PREMIOS:




Medallas a los tres primeros clasificados por prueba y categoría.
Medallas a los componentes de los tres primeros equipos clasificados en los
relevos.
Trofeo a los tres primeros clubes clasificados.

MARCAS MÍNIMAS
BENJAMÍN
MASC FEM
50L

MASC

FEM

INFANTIL
MASC

FEM

SENIOR - ABSOLUTO
MASC

FEM

00.32.50 00.34.50 00.30.50

00.33.00

100L

01.14.00 01.22.00 01.07.00 01.14.00 01.03.50

01.12.00

200L

02.36.00 02.55.00 02.25.00 02.38.00 02.21.00

02.30.00

400 L

04.55.00

05.15.00

800 L

10.15.00

11.15.00

1500 L

19.30.00

20.15.00

00.39.50

00.42.00

100B

01.37.50 01.44.50 01.28.50 01.35.50 01.25.50

01.33.00

200B

03.22.00 03.32.00 03.08.00 03.20.00 03.05.00

03.15.00

00.36.50

00.42.00

100E

01.26.00 01.35.00 01.18.00 01.26.00 01.15.00

01.22.00

200E

02.58.00 03.20.50 02.45.50 03.05.00 02.40.00

02.58.00

00.35.50

00.39.50

100M

01.26.00 01.34.50 01.18.00 01.26.00 01.15.00

01.20.00

200M

03.05.00 03.15.00 02.49.00 03.05.00 02.45.00

02.59.00

200Ei

03.00.00 03.10.00 02.52.00 03.01.00 02.48.00

02.55.00

50B

50E

50M

400Ei

42.00 45.00

ALEVÍN

52.00 55.5

47.00 50.00

49.00 53.00

5.50.00

6.15.00

*Marcas validas desde el 1 de octubre de 2019. Piscina de 50 m y cronometraje electrónico

HOJA PREINSCRIPCIÓN IX TROFEO R.C.N DELFÍN
Club participante
Dirección:
C.P:

POBLACIÓN:

TELF:

CORREO ELECTRONICO:

INSTAGRAM :

FACEBOOK:

TWITTER:
PERSONA CONTACTO:

TELF:

Nº APROXIMADO NADADORES:
Nº APROXIMADO INSCRIPCIONES:
Nº RELEVOS:

Los clubs que quieran participar deberán cumplimentar esta
petición de invitación indicando el nº total aproximado de
nadadores e inscripciones que harán. Deberán enviar un mail a
cndelfin@hotmail.es antes de las 18 Horas del día Jueves 20 de
Mayo de 2021.

TABLA DE RECORDS DEL CAMPEONATO:
FEMENINOS

MASCULINOS:

MASCULINOS:

RELEVOS:

INSTALACIONES
PISCINAS MUNICIPALES DE SEDAVI (VALENCIA) - POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL (C/ FERNANDO BAIXAULI CHORNET S/N)
De fácil acceso y aparcamiento, situado al lado de los centros
comerciales de Sedaví – Alfafar.
Se cuenta con 3 zonas de vestuarios (en verde): Piscina exterior,
Piscina cubierta y Pabellón cubierto

PISCINA COMPETICION DE 50 – 8 CALLES

PISCINA CUBIERTA 25 - CALENTAMIENTO
Durante todo el campeonato se contará con 3 calles señalizadas
para calentar y estirar en la piscina cubierta de 25 metros.

ZONA CARPAS Y SOMBRA
Alrededor del vaso olímpico se dispondrá de una zona para ubicar
las carpas de los clubes, se contará con sillas a disposición de los
participantes, así como zonas de sombra en el mismo recinto.

PABELLON - SALA SENYERA – ZONA DE RELAX
En el pabellón deportivo, se cuenta con la Sala Senyera, área para
poder descansar o relajarse en un ambiente tranquilo. Hay zona
de vestuarios, aseos y lavabos dentro del pabellón.
El polideportivo cuenta además con zonas ajardinadas, parque
infantil, cafeteria. Situado al lado de los centros comerciales de
Sedaví – Alfafar.

OFERTA HOTELERA

