Delegación Ciudarrealeña de Natación

CAMPEONATO PROVINCIAL DE INVIERNO
PARA PREBENJAMINES
FECHA:

3 DE FEBRERO DE 2018, en PUERTOLLANO

Horario: 10:00 horas. jornada de mañana.
Calentamiento 9:30 horas.
EDADES
PREBENJAMÍN

MASCULINO
2008 y posteriores

FEMENINO
2009 y posteriores

Participación:
- La participación estará abierta a todos los nadadores que tengan licencia federativa de natación en
vigor para la temporada 2017/2018.
- Cada nadador podrá participar en un máximo de 2 pruebas individuales y los relevos.

Inscripción:
 Para realizar la inscripción en la competición será necesario utilizar el programa informático
SDP y enviar dicha inscripción en pdf a la Delegación provincial por correo electrónico.
 Las condiciones económicas para participar en este campeonato provincial serán las generales
de la Federación de Natación de Castilla-La Mancha, que son las siguientes: cuota de
adjudicación de campeonato provinciales 400 euros (a dividir entre los clubes participantes), 40
euros por la inscripción del club y 2 euros por la inscripción de cada nadador.
FECHA TOPE DE INSCRIPCIÓN:
o Lunes, 29 de enero de 2018.
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PRUEBAS:
Nº
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11
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19
20
21
22
23
24

Prueba
25 metros crol masculino
25 metros crol femenino
25 metros braza masculino
25 metros braza femenino
25 metros espalda masculino
25 metros espalda femenino
25 metros mariposa masculino
25 metros mariposa femenino
4x50 metros libres masculino
4x50 metros libres femenino
50 metros mariposa masculino
50 metros mariposa femenino
50 metros crol masculino
50 metros crol femenino
50 metros espalda masculino
50 metros espalda femenino
50 metros braza masculino
50 metros braza femenino
100 metros estilos masculino
100 metros estilos femenino
100 metros crol masculino
100 metros crol femenino
4x50 metros estilos masculino
4x50 metros estilos femenino

Fórmula de competición:
-El cronometraje será MANUAL.
-Se efectuará salida única.
-Todas las pruebas se nadarán contra-reloj.
-Los participantes serán agrupados en las series según el tiempo acreditado dentro de su categoría.
Premiación: Medalla de participación, diploma y bolsa de golosinas a todos los participantes.
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