Club Aquàtic Castelló
Prolongación Río Júcar, s/n -12006 CASTELLÓN
Tel: 615920414
E-mail: club@aquatic-castello.com

IX TROFEO AQUÀTIC - CASTELLÓ
1.

FECHAS: Sábado 26 y domingo 27 de mayo de 2018.

2. HORARIOS:



Sábado: calentamiento 15:30 h; competición 17:00 horas
Domingo: calentamiento 8:30 h; competición 10:00 horas

3. PISCINA: Piscina Municipal Olímpica de Castellón. 50 m – 10 calles
4. CRONOMETRAJE: Electrónico
5. CATEGORÍAS:

Alevin, Infantil, Junior, Absoluta.

6. PROGRAMA DE PRUEBAS:
1ª JORNADA
Sábado 26 de mayo a las 17:00 horas

2ª JORNADA
Domingo 27 de mayo a las 10:00 horas

1. 400 estilos individual masculino
2. 800 libres femenino
3. 50 braza masculino
4. 50 braza femenino
5. 50 mariposa masculino
6. 50 mariposa femenino
7. 400 libres masculino
8. 100 espalda femenino
9. 100 espalda masculino
10. 200 braza femenino
11. 200 braza masculino
12. 100 libres femenino
13. 100 libres masculino
14. 200 mariposa femenino
15. 200 mariposa masculino
16. 200 libres femenino
17. 200 libres masculino
18. 8x50 libres mixto

19. 400 estilos individual femenino
20. 1500 libres masculino
21. 50 libres femenino
22. 50 libres masculino
23. 50 espalda femenino
24. 50 espalda masculino
25. 400 libres femenino
26. 100 braza masculino
27. 100 braza femenino
28. 100 mariposa masculino
29. 100 mariposa femenino
30. 200 espalda masculino
31. 200 espalda femenino
32. 200 estilos masculino
33. 200 estilos femenino
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7. NORMAS DE PARTICIPACIÓN:














La participación está abierta a todos los Clubes de la Comunidad Valenciana y
al resto de clubes españoles por invitación. Todos los Clubes deben estar
afiliados a la RFEN y tener la licencia en vigor para la temporada 2017/2018.
Los participantes deberán pertenecer a alguna de las categorías indicadas en el
punto 5.
Cada participante se podrá inscribir en un máximo de 4 pruebas individuales si
pertenece a la categoría infantil, junior o absoluta y un máximo de 3 pruebas si
pertenece a la categoría alevín.
Cada Club podrá inscribir un solo equipo de relevos.
La última prueba del sábado será un relevo de 8x50 libres mixto. Los equipos
participantes estarán formados por cuatro nadadores: dos de la categoría
alevín o infantil, dos de la categoría absoluta o júnior, y cuatro nadadoras: dos
de la categoría alevín o infantil, dos de la categoría absoluta o júnior
Orden de los relevos: no importa el orden en el que se tiren pero respetando
las categorías marcadas.
Todas las series se organizarán por el sistema contrarreloj.
Se prevé que el número de séries será:
 2 series de 1500 libres mixto.
 2 séries de 800 libres mixto
 3 séries en las pruebas de 400m
 4 séries en las pruebas de 200m, 100m, 50m.
El Club organizador se reserva el el derecho de variar el número de séries de
algunas pruebas atendiendo a la demanda de inscripciones y respetando el
tiempo máximo establecido por la organización para cada sesión.
Los gastos de arbitraje y cronometraje se repartirán entre los clubes
participantes siguiendo los criterios de la FNVC para controles autonómicos.
El club organizador se reserva el derecho de modificar la normativa de la
competición, con la debida comunicación a los clubes participantes y a la
FNCV.
En los aspectos no contemplados en esta circular se estará a lo dispuesto por
el reglamento de la RFEN y de la FINA

8. INSTALACIÓN:




Todos los nadadores se ubicarán en la zona asignada por la organización.
La instalación estará a disposición de los Clubes para el calentamiento una
hora y media antes del comienzo de la competición
Los nadadores deberán presentarse en la cámara de salida 20 minutos antes
de su prueba.
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9. INSCRIPCIONES:












Para poder participar será imprescindible estar en posesión de la licencia
federativa correspondiente a la presente temporada.
Los participantes se inscribirán con sus marcas acreditadas con posterioridad al
1 de octubre del 2016. Se utilizarán estas marcas para obtener a los nadadores
en caso de que las series excedan el número previsto para cada prueba. El club
organizador se reserva el derecha de incluir a sus nadadores con independencia
de sus tiempos.
Para facilitar la organización, se ruega que los clubes interesados que envíen un
correo electrónico a la dirección club@aquatic-castello.com manifestando su
interés en participar y una previsión del número de nadadores antes del día 11
de mayo del 2018.
Para consultar cualquier aspecto de organización o alojamiento, se puede
enviar un email club@aquatic-castello.com
Para formalizar su participación, los clubes interesados deberán generar las
inscripciones mediante INTRANET a través de la plataforma SDP y enviar el
correspondiente fichero antes de las 18:00 horas del día 18 de mayo del 2018 a
la dirección de correo electrónico dcastellon@fncv.es.
Se publicará un primer listado con las inscripciones recibidas en el que
aparecerán en rojo aquellos nadadores que tengan la condición de reservas
para su posible inclusión tras finalizar el periodo de bajas.
Las listas definitivas se publicarán el 23 de mayo de 2018.
El club organizador se reserva el derecho de inscribir a más nadadores por
prueba y categoría.
BAJAS Y CAMBIOS:

10.



Las bajas y la composición del equipo de relevos se deberán comunicar como
mínimo media hora antes del inicio de cada sesión.
 Los nadadores/as que estando inscritos en una prueba no participen en ella y
no hayan sido dados de baja, serán considerados NO PRESENTADOS y no
podrán participar en ninguna otra prueba de la sesión.
 No se admitirán cambios en las listas de salida.
11. CLASIFICACIÓN Y PREMIOS:
Clasificaciones:
 Se publicará una única clasificación individual por tiempos en cada
prueba incluyendo todas las categorías.
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Premios individuales:
Medalla a los tres primeros clasificados y a las tres primeras clasificadas
de cada prueba según clasificación única por tiempos.
Premios colectivos:
Medallas a los componentes de los tres primeros equipos de relevos.
TROFEO AQUÀTIC a la mejor puntuación tabla FINA en la suma de las
pruebas de 1500 libres y 400 estilos MASCULINO
TROFEO AQUÀTIC a la mejor puntuación tabla FINA en la suma de las
pruebas de 1500 libres y 400 estilos FEMENINO
TROFEO AQUÀTIC INFANTIL a la mejor puntuación tabla FINA en la
suma de las pruebas de 1500 libres y 400 estilos MASCULINO
TROFEO AQUÀTIC INFANTIL a la mejor puntuación tabla FINA en la
suma de las pruebas de 1500 libres y 400 estilos FEMENINO
TROFEO AQUÀTIC INFANTIL a la mejor puntuación tabla FINA en la
suma de las pruebas de 400 libres y 200 estilos MASCULINO
TROFEO AQUÀTIC INFANTIL a la mejor puntuación tabla FINA en la
suma de las pruebas de 400 libres y 200 estilos FEMENINO

Castellón, a 20 de marzo de 2018

