XXVII Trofeo Ciudad de huesca
Memorial Antonio Gutiérrez

HUESCA
27 DE ABRIL DE 2019

NATACIÓNCAH

XXVII TROFEO CIUDAD DE HUESCA
NORMATIVA
XXVII TROFEO CIUDAD DE HUESCA “Memorial Antonio Gutiérrez”
Temporada 2018-2019

1. FECHA:
2. LUGAR:
3. PISCINA:
4. CATEGORíAS:

27 de abril de 2019
Huesca
Piscina Almeriz. 25 mts, 8 calles, cronometraje electrónico.
Benjamin y Alevin (Sesión mañana 09.30h), Infantil, Junior, Abs Joven y Absoluto
(Sesión tarde 16.30h)

5. PROGRAMA:
Sábado, 27 abril 2019. 1ª Sesión

Sábado, 27 abil 2019. 2ª Sesión

1. 50 espalda masculino benjamín

1. 100 espalda masculino inf-jun abs

2. 50 espalda femenino benjamín

2. 100 espalda femenino inf-jun abs

3. 100 espalda masculino alevín

3. 100 mariposa masculino inf-jun abs

4. 100 espalda femenino alevín

4. 100 mariposa femenino inf-jun abs

5. 50 mariposa masculino benjamin

5. 100 braza masculino inf-jun abs

6. 50 mariposa femenino benjamín

6. 100 braza femenino inf-jun abs

7. 100 mariposa masculino alevín

7. 100 libres masculino inf-jun abs

8. 100 mariposa femenino alevín

8. 100 libres femenino inf-jun abs

9. 50 braza masculino benjamin

9. 50 espalda masculino inf-jun abs

10. 50 braza femenino benjamin

10. 50 espalda femenino inf-jun abs

11. 100 braza masculino alevín

11. 50 mariposa masculino inf-jun abs

12. 100 braza femenino alevín

12. 50 mariposa femenino inf-jun abs

13. 50 libres masculino benjamin

13. 50 braza masculino inf-jun abs

14. 50 libres femenino benjamin

14. 50 braza femenino inf-jun abs

15. 100 libres masculino alevín

16. 50 libres masculino inf-jun abs

16. 100 libres femenino alevin

17. 50 libres femenino inf-jun abs

17. 4x50 libres mixto (benj-ale)

18. 4x50 libres masculino (inf-jun abs)
19. 4x50 libres femenino (inf-jun-abs)
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6. CATEGORÍAS: (Mismas que R.F.E.N)
MASCULINO

FEMENINO

Edad

Año nacimiento

11 años

2008

12 años

2007

13 años

2006

14 años

2005

15 años

2004

16 años

2003

17 años

2002

18 años

2001

19 años

2000

20 años

1999

21 años y may…

1998 y ant…

CATEGORIAS
Benjamin

Alevín

Infantil

Junior

Absoluta joven
Absoluta

Año nacimiento

Edad

2009

10 años

2008

11 años

2007

12 años

2006

13 años

2005

14 años

2004

15 años

2003

16 años

2002

17 años

2001

18 años

2000

19 años

1999 y ant…

20 años y may…

7. INSCRIPCIONES:
7.1.

Para las categorías BENJAMIN y ALEVÍN, cada nadador/a podrá ser inscrito/a y participar en un
máximo de DOS pruebas individuales.

7.2.

Para las categorías INFANTIL, JUNIOR, ABSOLUTO JOVEN Y ABSOLUTO, cada nadador/a deberá
ser inscrito en dos pruebas del mismo estilo. (Ej: 50 Mariposa + 100 Mariposa, 50 espalda + 100
espalda…).

7.3.

Cada club podrá inscribir un máximo de tres nadadores/as por prueba y categoría.

7.4.

Cada club podrá inscribir UN EQUIPO de relevos para la categoría Alevin y Benjamin que deberá
estar compuesto por un nadador y una nadadora de categoría BENJAMÍN y un nadador y una
nadadora de categoría ALEVÍN.

7.5.

Para la categoría INF, JUN, ABS JOV Y ABS, cada club podrá inscribir UN EQUIPO de relevos por
sexo, de categorías conjuntas.

7.6.

Por cada nadador/a inscrito/a se deberá abonar la cantidad de 3,00 euros.

NATACIÓNCAH

XXVII TROFEO CIUDAD DE HUESCA
7.6.

Todas las inscripciones se realizarán mediante la plataforma LEVERADE de gestión de inscripciones
y competiciones de la RFEN, enviando el acta de preinscripción en formato pdf generado por la
plataforma así como un teléfono de contacto.
Este informe y el contacto deberá de enviarse simultáneamente antes del 18 de abril de 2019 a las
21.00 horas, por correo electrónico a:

natacion@atletismohu.es y ivan.navasa.alvarez@gmail.com
Cualquier duda será atendida por correo electrónico y al teléfono.
Iván Navasa Álvarez - Director de competición +34 650 099 942.
8. PREMIOS:
8.1.

Medalla a los TRES PRIMEROS CLASIFICADOS por sexo y prueba en categoría BENJAMÍN y
ALEVÍN.

8.2.

Medalla para los TRES PRIMEROS CLASIFICADOS por sexo y suma de las dos pruebas en
categoría INFANTIL, JUNIOR, ABSOLUTO JOVEN Y ABSOLUTO.

8.3.

Trofeo + 100 euros al mejor nadador y nadadora por suma de puntos FINA de categoría INFANTIL,
JUNIOR, ABSOLUTO JOVEN O ABSOLUTO.

8.4.

Trofeo + obsequio al mejor nadador y nadadora por suma de puntos FINA de categoría BENJAMIN
O ALEVÍN.

8.5.

Trofeo a los tres primeros equipos en la CLASIFICACIÓN TOTAL CONJUNTA.

9. PUNTUACIÓN:
9.1.

La puntuación para las pruebas individuales será de: 15-12-9-7-6-5-4-3-2-1. En el supuesto del club
que tenga inscritos más de dos nadadores/as en la misma prueba, solo puntuarán los/as dos
primeros/as.

9.2.

La puntuación para las pruebas de relevos será de: 30-24-18-14-12-10-8-6-4-2.

10. OTRAS NORMAS:
10.1.

Se permitirán cambios siempre y cuando sean de la misma categoría y en la misma prueba, y no
estén inscritos en la competición, debiendo entregarse obligatoriamente por escrito.
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10.2.

Las bajas se efectuarán por escrito 45 minutos antes del inicio de la jornada. En el caso de que se
sepan con anterioridad al día de inicio de competición pueden ser notificadas por escrito y enviadas al
correo electrónico para agilizar el proceso.

10.3.

Si un/a nadador/a no se presenta a alguna de sus pruebas, no podrá nadar las restantes en esa
sesión incluidas las pruebas de relevos.

10.4.

La piscina estará a disposición de los equipos una hora antes del inicio de la competición en
categorías benjamín y alevín y una hora y media antes en categorías infantil, junior y absoluto joven y
absoluta. La semana de competición se enviará la documentación con la disposición de calles.

10.5.

El club organizador se reserva el derecho a inscribir cuantos nadadores estimen oportunos.

10.6.

La organización no se responsabiliza de las posibles lesiones, daños físicos y/o morales que pudieran
causarse durante las pruebas o mientras dure la permanencia en el recinto deportivo.

10.7.

Cualquier otra norma así como el uso de bañadores de competición quedan bajo el reglamento de la
F.I.N.A.
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XXVII TROFEO CIUDAD DE HUESCA
CONFIRMACIÓN DE PARTICIPACIÓN
XXVII TROFEO CIUDAD DE HUESCA “Memorial Antonio Gutierrez”
Temporada 2018-2019

Fecha tope de confirmación: 9 de abril de 2019
Fecha tope de inscripción: 18 de abril de 2019
Fecha del evento: 27 de abril de 2019

Enviar este documento rellenado por correo electrónico a:

natacion@atletismohu.es y ivan.navasa.alvarez@gmail.com

Número club R.F.E.N
NOMBRE CLUB
LOCALIDAD

PROVINCIA

PERSONA DE CONTACTO

TELÉFONOS

Delegado/a*
Entrenador/a
Delegado/a*
Entrenador/a
Club

E-MAIL

Delegado/a
Entrenador/a
NÚMERO DE NADADORES/AS PREVISTO ASISTIR

TOTAL

TÉCNICOS

CHICOS Benj-Alev

CHICAS Benj-Alev

CHICOS Inf-Jun-Ab

CHICAS Inf-Jun-Ab

* Datos del delegado en el caso de que exista.
Cualquier consulta se atenderá por correo electrónico a cualquiera de las dos direcciones y al teléfono.
Iván Navasa Álvarez - Director de competición +34 650 099 942.
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