CLUB NATACIÓN PLASENCIA
Apartado de correos, 131 10600 PLASENCIA
Teléfono 625-179-782
E-mail: cnplasencia@gmail.com

PLASENCIA, 26 de Abril de 2017

D. Castor Calle Hernandez, presidente del Club Natación Plasencia, tiene el gusto
de invitarle a participar en el XXXVII TROFEO CIUDAD DE PLASENCIA, que tendrá lugar en
la Piscina Bioclimática de Plasencia el día 27 de Mayo de 2017

Esperando su participación, reciba un cordial saludo.

CASTOR CALLE HERNANDEZ
Presidente del C.N.Plasencia
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REGLAMENTO
XXXVII TROFEO “CIUDAD DE PLASENCIA”

PATROCINA: Excmo. Ayuntamiento de Plasencia
ORGANIZA: Club Natación Plasencia
FECHA DE CELEBRACIÓN: Sábado 27 de MAYO de 2017
PISCINA: Piscina Bioclimática de Plasencia
CRONOMETRAJE: Electrónico
COMIENZO: Sesión mañana: 10.00 horas
Sesión tarde: 17:00 horas
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1.- PARTICIPACIÓN:
1.1.- La competición se encuentra incluida dentro del calendario de la Federación Extremeña de
Natación.

1.2.- Podrán participar todos aquellos nadadores nacionales o extranjeros, con licencia en vigor.
Tiempos válidos a partir del 1 de Julio 2016.

1.3.- Un mismo nadador puede participar en un máximo de dos pruebas individuales y los
relevos.

1.4.- Cada Club podrá presentar un máximo de cuatro nadadores por prueba y categoría de las
señaladas en el punto 2.2 hasta completar un máximo de cuatro series por prueba. En caso de
sobrepasar el número de series se tendrá en cuenta los tiempos de inscripción. En caso de no
tener tiempo se procederá a sorteo previo.

1.5.- El Club Natación Plasencia como organizador de la competición se reserva el derecho de
inscribir a sus nadadores fuera de concurso.
1.6.- Un nadador no podrá nadar en otra categoría que no sea la que le corresponda a su edad y
sexo.

2.- CATEGORIAS Y PRUEBAS:
2.1.- Se establecerán tres categorías por sexo y edad:
CATEGORIA
Prebenjamín
Benjamín
Alevín

MASCULINO
2007-2008-2009
2005-2006
2003-2004

FEMENINO
2008-2009-2010
2006-2007
2004-2005
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2.2.- Orden de Pruebas:
SESIÓN DE MAÑANA
Calentamiento: 08.45 a 09.45
Comienzo prueba: 10.00 horas

Nº
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

Sesión Mañana
Exhibición CNP
200 libres alevín masculino
200 libres alevín femenino
100 libres benjamín masculino
100 libres benjamín femenino
50 libres prebenjamín masculino
50 libres prebenjamín femenino
200 braza alevín masculino
200 braza alevín femenino
100 braza benjamín masculino
100 braza benjamín femenino
50 braza prebenjamín masculino
50 braza prebenjamín femenino
200 estilos alevín masculino
200 estilos alevín femenino
4x100 estilos mixto alevín
4x50 estilos mixto benjamín
4x50 estilos mixto prebenjamín

SESIÓN DE TARDE
Calentamiento: 15.45 a 16.45
Comienzo pruebas: 17.00 horas.

Nº
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Sesión Tarde
Exhibición CNP
200 mariposa alevín masculino
200 mariposa alevín femenino
100 mariposa benjamín masculino
100 mariposa benjamín femenino
50 mariposa prebenjamín masculino
50 mariposa prebenjamín femenino
200 espalda alevín masculino
200 espalda alevín femenino
100 espalda benjamín masculino
100 espalda benjamín femenino
50 espalda prebenjamín masculino
50 espalda prebenjamín femenino
100 estilos benjamin masculino
100 estilos benjamín femenino
4x100 libres mixto alevín
4x50 libres mixto benjamín
4x50 libres mixto prebenjamín

3.- FÓRMULA DE COMPETICIÓN.
3.1.- Los nadadores serán agrupados en las categorías señaladas en el punto 2.1.
3.2.- Todas las pruebas se nadarán bajo la modalidad de "contrarreloj", asignando las calles
según el tiempo acreditado.
3.3.- La competición se llevara a cabo con marcador electrónico.
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4.- PUNTUACIONES
4.1.- Puntuarán los 16 primeros clasificados según el siguiente baremo: 1º 19 puntos; 2º 16
puntos; 3º 14 puntos; 4º 13 puntos; 5º 12 puntos; 6º 11 puntos; 7º 10 puntos; 8º 9 puntos; 9º 8
puntos; 10º 7 puntos; 11º 6 puntos y 12º 5 puntos, 13º 4 puntos, 14º 3 puntos, 15º 2 puntos, 16º
1 punto.
4.2.- Cada club puntuará con un máximo de 2 nadadores en cada prueba.
4.3.- La puntuación del relevo será doble con respecto al baremo anterior: 1º 38 puntos; 2º 32
puntos; 3º 28 puntos…
5.- CLASIFICACIONES
5.1.- La clasificación se hará conjunta, resultado de la suma de todas las categorías y pruebas.

6.- PREMIOS:
6.1.- Se entregará medallas a los tres primeros equipos clasificados en las pruebas de relevos.
6.2.- Se adjudicará el XXXVII TROFEO CIUDAD DE PLASENCIA INDIVIDUAL, al nadador y
nadadora con mayor puntuación según tabla FINA.

6.3.- Se adjudicará el XXXVII TROFEO CIUDAD DE PLASENCIA, el club que obtenga más
puntos en la clasificación general, es decir, de la suma de los puntos de todas las categorías.
Obteniendo trofeo los tres equipos con mayor puntuación.

7.- INSCRIPCIONES
7.1.- Se efectuarán en la relación nominal oficial de la R.F.E.N., para lo cual se publicará la base
de datos en la página web de la FEN (www.fexnatacion.com) y mandarla a la dirección de
correo electrónico cnplasencia@gmail.com y secretaria@fexnatacion.com.
7.2.- Para participar en el relevo es necesario que uno de los nadadores hayan participado en
alguna prueba individual.
7.3.- Cada club podrá inscribir a un equipo de relevos.
7.4.- Las pruebas de relevos mixtas estarán compuestas obligatoriamente por dos nadadores y
dos nadadoras.
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7.4.- No se admitirán ninguna inscripción, tanto de prueba individual como de relevos, el día de la
competición.
7.5.- No se permitirá ningún cambio el día de la competición.
7.6.- El plazo de presentación de la relación nominal concluirá a las 20,00 horas del día 18 de
Mayo de 2017, no aceptándose ninguna inscripción fuera de plazo, siendo necesario la
confirmación de asistencia por parte del club invitado, bien por escrito, email
(cnplasencia@gmail.com) y (secretaria@fexnatacion.com).
7.7.- Las bajas deberán notificarse por escrito hasta 45´antes de que comience cada sesión. El
nadador cuya baja no sea comunicada y no se presente a la cámara de llamada se considerará
como nadador “no presentado” y aparecerá en la clasificación final como tal. Dicho nadador no
podrá nadar ninguna otra prueba dentro de la misma sesión. No se admitirán cambios ni
sustituciones.
7.8.- Cada baja de un nadador será sancionada con 1€ por prueba y el “no presentado” con 3€.
7.9.- Las fichas de composición de los relevos, por razones administrativas se entregarán 45´
antes del comienzo de cada sesión a SECRETARIA DE COMPETICIÓN, que será quien vele por
la entrega de las mismas. Si algún Club no entregase en tiempo será avisado por Megafonía de
la Mesa de Competición, para que se entreguen siempre antes del inicio de la sesión. No se
admitirán fichas de relevos con posterioridad AL INICIO DE LA SESIÓN.
NOTA: En caso de discrepancia en la interpretación de este reglamento el CLUB
NATACIÓN PLASENCIA y la FEN se reservan todos los derechos.

