TROFEO CLUB NATACIÓN COSLADA 2018
Normativa
1. FECHA: 2 de junio del 2018
.
2. LUGAR: Piscina Municipal Polideportivo de “El Cerro”. Coslada ( C/Moscú s/n – 28821 Coslada).
3. PISCINA: 25 metros (8 calles) y cronometraje manual.
4. HORARIO:
- Sesión Mañana: 9.00h calentamiento, 10.00h competición.
- Sesión Tarde: 16.00h calentamiento, 17.00h competición.
5. ORGANIZACIÓN:
- La organización correrá a cargo del Club Natación Coslada, con la colaboración de la Federación Madrileña de
Natación en cuyo calendario está incluido este trofeo y Ayuntamiento de Coslada (Concejalía de Deportes)
- El Campeonato estará sujeto a la disciplina del Comité de Competición de la FMN.
6. CATEGORÍAS:
MASCULINO (AÑOS)
2006 Y MENORES
2004-2005
2002-2003
2005 y anteriores

CATEGORÍA
BENJAMIN
ALEVIN
INFANTIL
ABSOLUTA

FEMENINO (AÑOS)
2007 Y MENORES
2005-2006
2003-2004
2006 y anteriores

7. PARTICIPACIÓN:
- Todos los nadadores/as deberán tener la de licencia territorial en vigor para la temporada 2017/2018.
- En las pruebas individuales alevín cada club podrá inscribir a 2 nadadores por prueba.
- En las pruebas individuales de categoría absoluta cada club podrá inscribir a 2 nadadores como máximo por prueba
en las pruebas de 50m./100m. y 1 nadador por prueba en las pruebas de 200m ./400m./800m./1500m.
- Cada club podrá inscribir un equipo de relevos por prueba.
- El C.N. Coslada podrá superar el número de nadadores permitidos y podrán optar a medalla, aunque solo
puntuarán los que permite esta normativa.
- En las pruebas de 1500m. y 800m. habrá una marca mínima exigida de participación (21.00.00 y 11.00.00)
respectivamente en piscina de 25 metros y cronometraje manual)
- Cada nadador/a podrá participar en un máximo de 3 pruebas individuales más la prueba de relevos excepto los
nadadores de categoría benjamín que solamente podrán nadar sus respectivos relevos.
- La finalidad de que los nadadores y nadadoras alevines puedan participar en pruebas absolutas es para la obtención
de marcas clasificatorias para posteriores campeonatos territoriales y/o nacionales, por lo que el club organizador se
reserva el derecho de excluir a nadadores con marcas muy deficientes.

8. INSCRIPCIONES:
- Se admitirán las solicitudes de los 7 primeros clubes preinscritos
- Los clubes participantes deberán confirmar su asistencia por e-mail antes del 3 de mayo, al correo electrónico:
natacioncoslada@yahoo.com, adjuntando rellena la solicitud de prescripción.
- Las inscripciones se harán mediante el programa informático oficial SDP. Y las marcas de inscripción serán las
conseguidas desde el 1 de octubre de 2016. Los informes por nadador, por prueba y relevos se enviarán por correo
electrónico al siguiente correo electrónico: natacioncoslada@yahoo.com
- La fecha tope de inscripción será el martes 22 de mayo a las 14:00h. Una vez recibidas todas las
inscripciones se confeccionará un listado provisional de participantes que se les enviará a todos los clubes
participantes el viernes 25 de mayo. Se podrán hacer modificaciones (bajas y sustituciones) hasta el martes
29 de mayo a las 12:00. Durante la competición no se admitirán cambios, sustituciones ni inscripciones.
- Habrá un límite de series
9. FORMULA DE LA COMPETICIÓN:
- Todas las series se organizan por el sistema contrarreloj y con una ÚNICA SALIDA.
- Los participantes una vez terminada su prueba, deberán permanecer en el agua agarrados a la CORCHERA
hasta que reciban la indicación de salir, que se les dará una vez efectuada la salida de la serie siguiente,
excepto en las pruebas de espalda y de relevos. Deberán salir del agua lo más rápido posible por los
laterales.
- Las bajas se deberán comunicar 30 minutos antes del comienzo de la competición.
- En las pruebas individuales de categoría alevín puntuarán 2 nadadores por prueba.
- En las pruebas individuales de categoría absoluta puntuarán 2 nadadores por prueba de cada club en las pruebas de
50 y 100 metros y 1 nadador por prueba en las pruebas de 200, 400, 800 y 1500 metros.
- En las pruebas de relevos puntuará un equipo por prueba.
- En las pruebas individuales, la puntuación será: 19, 16,14,13,12…..
- En las pruebas de relevos, la puntuación será: 38,32,28,26,24….
- En lo no previsto en la presente normativa, se regirá por lo dispuesto en la normativa general de la FMN / Libro X
del Reglamento General de la RFEN y en su defecto, a lo dispuesto por las normas F.I.N.A.
- Se creará un comité de competición que actuará solo en el caso de que se produzca alguna incidencia que
no esté reflejadas en las normas, formado por un representante del C.N. Coslada, un técnico elegido por
sorteo y el juez árbitro.
10. PREMIOS:
- Medalla a los 3 primeros clasificados en cada prueba individual y de relevos
- En las pruebas de 100 m. se dará además medalla a los 3 primeros clasificados en categoría Infantil aunque
clasifiquen y puntuen como absolutos.
- Trofeo al mejor equipo clasificado en categoría masculina
- Trofeo al mejor equipo clasificado en categoría femenina
- Trofeo a los tres primeros clubes clasificados en categoría conjunta.
- Con el fin de evitar que las ceremonias de premiación sean muy extensas, los responsables de cada Club
deberán estar atentos a la clasificación de sus nadadores y mandar a los medallistas a la cámara de premiación
con tiempo.

- El nadador que no esté en la cámara de premiación no podrá subir al pódium y podrá solicitar su premio a la
organización una vez terminada la ceremonia.

11. PRUEBAS y TIMMING

nº
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

SESIÓN MAÑANA
prueba
1500 m. Libre Masculino
ABS
4x50 m. Braza Mixto
BEN
50m. Espalda Femenino
ABS
50 m. Espalda Masculino
ABS
50 m. Mariposa Femenino
ABS
50 m. Mariposa Masculino
ABS
400 m. Estilos Femenino
ABS
400 m. Estilos Masculino
ABS
100 m. Libre Femenino
ALE
100 m. Libre Masculino
ALE
100 m. Libre Femenino
ABS
100 m. Libre Masculino
ABS
200 m. Espalda Femenino
ABS
200 m. Espalda Masculino
ABS
4x50 m. Libre Mixto
BEN
100 m. Braza Femenino
ALE
100 m. Braza Masculino
ALE
100 m. Braza Femenino
ABS
100 m. Braza Masculino
ABS
200 m. Mariposa Femenino ABS
200 m. Mariposa Masculino ABS
200 m. Estilos Femenino
ABS
200 m. Estilos Masculino
ABS
400 m. Libre Femenino
ABS
400 m. Libre Masculino
ABS

timming

nº
26
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

SESIÓN TARDE
prueba

timming

800 m. Libre Femenino
ABS
4x50 m. Mariposa Mixto
BEN
50 m. Libre Masculino
ABS
50 m. Libre Femenino
ABS
50 m. Braza Masculino
ABS
50 m. Braza Femenino
ABS
100 m. Mariposa Masculino
ALE
100 m. Mariposa Femenino
ALE
100 m. Mariposa Masculino
ABS
100 m. Mariposa Femenino
ABS
200 m. Braza Masculino
ABS
200 m. Braza Femenino
ABS
4x50 m. Espalda Mixto
BEN
100 m. Espalda Masculino
ALE
100 m. Espalda Femenino
ALE
100 m. Espalda Masculino
ABS
100 m. Espalda Femenino
ABS
200 m. Libre Masculino
ABS
200 m. Libre Femenino
ABS
4x50 m Estilos Masculino
BEN
4x50 m. Estilos Femenino
BEN
4x50 m. Estilos Masculino
ALE
4x50 m. Estilos Femenino
ALE
4x50 m Estilos Masculino
INF
4x50 m. Estilos Femenino
INF
4x50 m Estilos Masculino
ABS
4x50 m. Estilos Femenino
ABS
ENTREGA MEDALLAS
ENTREGA DE MEDALLAS
Este horario es aproximado y orientativo, en ningún caso se retrasará la salida de una prueba atendiendo a este
horario.

SOLICITUD PARTICIPACIÓN TROFEO COSLADA 2016

NOMBRE DEL CLUB:__________________________________________________________________________

NÚMERO DE DEPORTISTAS (Aprox):______________________________________________________________

CORREO ELECTRÓNICO:_________________________________________________________________________

TELÉFONO DE CONTACTO:______________________________________________________________________

PERSONA DE CONTACTO:_______________________________________________________________________

CARGO EN EL CLUB:____________________________________________________________________________

