XXXVI Meeting Internacional
de
Natación “Ciudad de
Badajoz” – XXVI Francisco
Morales y IV Trofeo
Especialistas

1.-

REGLAMENTO DEL XXXVI MEETING

INTERNACIONAL DE NATACIÓN “CIUDAD DE BADAJOZ”
(XXVI TROFEO FRANCISCO MORALES)
IV TROFEO ESPECIALISTA.
ORGANIZA:

CLUB NATACIÓN BADAJOZ

PATROCINA:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ

COLABORA:

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES

FECHA:

10 de junio de 2.017

LUGAR:

Complejo Polideportivo La Granadilla de Badajoz
Piscina de 50 m. y 8 calles

CRONOMETRAJE:

Electrónico.

SESIONES:

Dos, una de mañana y otra de tarde.

HORARIOS:

SESIÓN DE MAÑANA
Calentamiento de 08,45 a 09,45 horas
Inicio Competición 10,00 horas
JORNADA DE TARDE
Calentamiento 15,30 a 16,45 horas
Inicio de la Competición 17,00 horas

2.- PARTICIPACION
Abierto a todos los clubes invitados y a sus nadadores en posesión de
la licencia federativa para la temporada en vigor. Tiempos válidos a
partir del 1 de octubre de 2016 no existiendo más limitación, que
la establecida por el número de series.
Las pruebas d e 1 0 0 y 2 0 0 m e t r o s i n c l u i d a s e n
p r o g r a m a e s p e c i a l i s t a s , estarán limitadas a c i n c o series.

el

Un nadador DEBERÁ inscribirse en las TRES pruebas individuales de un
mismo estilo (Mariposa, Espalda, Braza o Libres) o bien en TRES
pruebas de 50 metros si su elección es para la especialidad de
SUPERVELOCISTA.
Pudiera suceder que un nadador no entrase en alguna de las pruebas en
las que se debe inscribir dentro de las series límite. Dicho nadador podrá
nadar en las series en las que haya acreditado tiempos y obtenido
plaza, pero no podrá optar al premio Especialista en sus diferentes
modalidades, al no haber participado en las pruebas que exige el
reglamento, así como no puntuarán las pruebas nadadas para el premio
por Clubes.
La categoría exhibición está abierta a todos los nadadores locales con o
sin licencia, perteneciente a las Escuelas Municipales de Natación.
La configuración de los RELEVOS ESPECIALISTAS MIXTOS INTER
CLUB, estará formado por los mejores nadadores y nadadoras de cada
especialidad (MARIPOSA, ESPALDA, BRAZA Y LIBRE).
El Club Natación Badajoz se reserva el derecho a incluir nadadores fuera
de concurso, dichos nadadores no puntuarán en ningún caso ni afectará a
las inscripciones para el cómputo de las limitaciones de series por prueba,
aunque si podrán optar a medalla en caso de clasificarse entre los tres
primeros. Las series de exhibición serán exclusivas para nadadores del
Club Natación Badajoz, dicha Categoría no puntuará para el Trofeo por
Clubes.
El Club Natación Badajoz, como organizador, tendrá potestad absoluta en
la interpretación de este reglamento.

3.- CATEGORIAS:
CATEGORÍA ABSOLUTA
CATEGORÍA EXHIBICIÓN y ADAPTADA (EXCLUSIVA CNB)

4.- INSCRIPCIONES
Los clubes confirmarán su asistencia antes del día 2 3 de Mayo.
Los clubes confirmaran su asistencia a través del teléfono 652097519 o
enviando
un
email
al
correo
electrónico
del
club
natacionbadajoz@natacionbadajoz.es
No se admitirá ningún Club sin el acuse de recibo de la confirmación de
admisión que el Club Natación Badajoz le hará llegar. Este documento
deberá ser presentado a petición de la organización.
Los Clubes admitidos remitirán, antes de las 12:00 horas del 01 de junio a la
misma dirección las relaciones nominales, utilizando el programa de la
RFEN los clubes españoles y el modelo de relación nominal que se adjunta
a los clubes de Portugal.
Los datos deberán estar cumplimentados correctamente en todos sus
apartados no siendo inscrito aquel nadador que no lleve completos todos
sus datos.
En cuanto al tiempo de inscripción se especificará en minutos, segundos y
centésimas de segundo con dos cifras (Ej.: 01:22.42); si se omite alguna
cifra se entenderá que es un nueve (9). Se especificará también claramente
si está conseguido en piscina de 50 metros y si es cronometraje manual o
electrónico; si no se indica este concepto se entenderá que se refiere a
piscina de 25 metros y cronometraje manual.
NO SE ADMITIRÁN INSCRIPCIONES NI CAMBIOS, UNA VEZ CUMPLIDO
EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN.
Los delegados deberán presentar, cuando se les solicite por la
Organización o Juez Arbitro las licencias federativas en vigor de sus
nadadores.

5.- BAJAS
Se podrán realizar hasta 30 minutos antes del comienzo de la
competición.
El nadador que no hubiese sido dado de baja para una prueba a la que
no compareciese al ser llamado, no podrá participar en ninguna otra
dentro de la misma sesión.
Con el fin de evitar modificaciones en el libro de series y perjudicar a
los nadadores que hayan presentado su inscripción al trofeo, se
establece una sanción de 3 € por baja de nadador y prueba y de 5 €
por nadador no presentado y prueba, de los nadadores inscritos una vez
hecha selección de los admitidos en el trofeo.

6.- SISTEMA DE COMPETICION
Se aplicará el sistema contra-reloj, las calles se asignarán por tiempos de
inscripción conseguidos durante la presente temporada a partir del 1 de
octubre de 2016.
Los nadadores acudirán a la cámara de llamadas tres series antes para
las pruebas de 50 y 100 metros y dos series antes para las de 200
metros de aquella en la que participan. Quienes no estén en el reparto de
fichas, se considerarán como no presentados.
Los nadadores que consigan alguno de los tres primeros puestos por
categoría acudirán inmediatamente cuando se les llame a la Secretaría
de la Competición, correctamente u niformados para el acto protocolario
de entrega de premios. La no presencia puede suponer la pérdida del
premio.

7.- ARBITRAJE
Correrá a cargo del Comité de Árbitros de la Federación Extremeña d e
Natación.
La competición se regirá por el presente Reglamento y por el de la
R.F.E.N.

8.- ACTAS
La competición se encuentra incluida en el calendario de la Federación
Extremeña de Natación.
Las Actas se remitirán a la Federación Extremeña y Federación
Portuguesa.
Los clubes participantes podrán descargarse las actas y resultados de la
página oficial del Club Natación Badajoz www.natacionbadajoz.es

9.- PUNTUACIONES
Trofeo Especialistas: La suma de los puntos de cada una de las pruebas
obligatorias de cada Especialidad, determinarán el ranking de cada una
de ellas, para su cálculo se utilizará la tabla FINA.

Trofeo de Clubes: En las pruebas individuales serán las siguientes para
cada una de las categorías: 19, 16, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2 y 1. Las pruebas de relevos NO puntuarán.
Para que un nadador pueda puntuar para el Trofeo por Clubes, se hace
necesario haber nadado cada una de las pruebas obligatorias en cada
Especialidad. Sí un nadador fuera catalogado como “NO PRESENTADO”
o “BAJA” en alguna de las tres pruebas, no puntuará para la clasificación
de Clubes. Si un nadador es “DESCALIFICADO” en alguna prueba, se
mantendrá su puntuación en el resto de pruebas para la clasificación de
clubes.

10.- PREMIOS
Trofeo Especialistas: Se entregarán Medallas a los tres primeros
Clasificados y PREMIO EN METÁLICO por especialidad que se obtendrá
mediante la SUMA DE PUNTOS DE LAS PRUEBAS OBLIGATORIAS.
Se entregará Medalla y PREMIO EN METALICO de 100 € al relevo
campeón de la prueba Relevo Especialistas Mixtos.
El Club Natación Badajoz otorgara el III PREMIO MUJER Y DEPORTE, ha
aquella mujer que haya tenido una trayectoria destacada dentro de los
estamentos del deporte femenino.
Las especialidades son totalmente independientes no permitiendo que
un nadador pueda participar en más de una especialidad, a la hora de
la inscripción deberá quedar completamente especificado en que en
cual quiere participar cada nadador.

CATEGORÍA "A" PREMIOS METÁLICO
PRUEBAS

ORO

PLATA

BRONCE

LIBRES
ESPALDA
MARIPOSA
BRAZA
SUPERVELOCISTA

60,00 €
60,00 €
60,00 €
60,00 €
60,00 €

40,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €
40,00 €

20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €
20,00 €

Se otorgarán trofeos “Ciudad de Badajoz” a los tres primeros equipos
clasificados por el orden obtenido, una vez sumadas las puntuaciones de
cada prueba y premio en metálico de 400 € al PRIMER CLUB
CLASIFICADO según la suma de puntuaciones.

12.- PROGRAMA

PRUEBAS POR CATEGORIAS
PRUEBAS

CATEGORIA

ESPECIALISTA EN LIBRES: 50, 100 Y 200 LIBRES
CATEGORÍA ESPECIALISTA EN BRAZA: 50, 100 Y 200 BRAZA
ABSOLUTA

ESPECIALISTA EN ESPALDA: 50, 100 Y 200 ESPALDA
ESPECIALISTA EN MARIPOSA: 50, 100 Y 200 MARIPOSA
ESPECIALIDAD SUPERVELOCISTA 50 CROL, 50 ESPALDA, 50 BRAZA
Y 50 MARIPOSA (TRES PRUEBAS A ELEGIR).

EL CLUB NATACTION BADAJOZ SE RESERVA TODOS LOS DERECHOS
SOBRE LA INTERPRETACIÓN DE ESTE REGLAMENTO

13.- ORDEN DE PRUEBAS

Nº

SESION DE MAÑANA

Nº

1

200 m. Mariposa Fem.
200 m. Mariposa Masc.
100 m. Libres Fem
100 m. Libres Masc.
50 m. Braza Fem
50 m. Braza Masc.
EXHIBICION CNB

13

2
3
4
5
6

14
15
16
17
18

SESION DE TARDE

50 m. Espalda Fem
50 m. Espalda Masc.
100 m. Braza Fem
100 m. Braza Masc.
50 m. Libres Fem
50 m. Libres Masc.
EXHIBICION CNB

7

50 m. Mariposa Fem

19

200 m. Espalda Fem

8

50 m. Mariposa Masc.
100 m. Espalda Fem
100 m. Espalda Masc.
200 m Braza Fem
200 m Braza Masc.

20

200 m. Espalda Masc.
100 m. Mariposa Fem
100 m. Mariposa Masc.
200 m. Libres Fem
200 m. Libres Masc.
RELEVO INTERCLUBES

9
10
11
12

21
22
23
24

