
Piscina Municipal Olímpica

Castellón de la Plana

5 y 6 de diciembre 2015

Aprobado por la FINA para la consecución de mínimas 
para RIO 2016



El comité organizador del XII Trofeo Internacional Castalia 
Castellón Costa-Azahar tiene el honor de invitarles para 

participar en una de las competiciones con más prestigio 
de las que se celebran en nuestro país. Este año el Trofeo 
está homologado por la FINA para conseguir las mínimas 
para los Juegos Olímpicos de Rio, por lo que esperamos 

una fantástica participación. 

D. Francisco Valls
Presidente del C.N. Castalia Castellón
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Información útil

Organizador del Trofeo: 

Club Natación Castalia Castellón
cncastaliacastellon@gmail.com

Tel: 0034 964 21 26 18
Dirección de la piscina:
Piscina Municipal 50 m.

Prolongación C/Rio Júcar S/N (justo al 
lado del Centro Comercial Salera)

C.P.: 12006
Castellón de la Plana (Comunidad 

Valenciana-España)

Otros datos:

Web Club Natación Castalia Castellón

Plano piscina (ampliado)

Página del Patronato Provincial de 
Turismo

Página del Patronato Local de Turismo

IMPORTANTE: Al término de la jornada 
del sábado tarde, se obsequiará con una 
merienda de hermandad para todos los 

participantes en el trofeo.

mailto:cncastaliacastellon@gmail.com
http://www.cncastaliacastellon.es/
https://www.google.es/maps/place/Club+Nataci%C3%B3n+Castalia+Castell%C3%B3n/@39.9818056,-0.0676547,17z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x63cb74f7fdb9a8c3
http://www.turismodecastellon.com/
http://www.castellonturismo.com/


Viernes 4 Sábado 5 Domingo 6

ENTRENAMIENTOS
(BAJO PETICIÓN-

POR FAVOR 
CONTACTE CON EL 

ORGANIZADOR)

Inicio calentamiento: 8:00 Inicio calentamiento: 8:00

Inicio competición: 10:00 Inicio competición: 10:00

2.- 200 braza masculino (40 mejores)
3.- 200 braza femenino (40 mejores)
4.- 200 mariposa masculino (40 mejores)
5.- 200 mariposa femenino (40 mejores)
6.- 400 libre masculino (puestos de 11º al 30º)
7.- 400 estilos individual femenino (puestos del 
11º al 30º)
8.- 100 espalda masculino (50 mejores)
9.- 100 espalda femenino (50 mejores)
10.- 100 libre masculino (50 mejores)
11.- 100 libre femenino (50 mejores)
12.- 50 mariposa masculino (50 mejores)
13.- 50 mariposa femenino (50 mejores)
14.- 50 braza masculino (50 mejores)
15.- 50 braza femenino (50 mejores)
16.- 200 estilos individual masculino (40 mejores)
17.- 4x100 libre mixto (puestos del 11º en 
adelante)

INICIO COMPETICION FUERA DE CONCURSO 
(SOLO PARA LAS PRUEBAS 2-3-4-5-8-9-10-11-12-

13-14-15-16)

19.- 200 espalda femenino (40 mejores)
20- 200 espalda masculino (40 mejores
21.- 200 libre femenino (40 mejores)
22.- 200 libre masculino (40 mejores)
23.- 400 libre femenino (puestos de 11º al 30º)
24.- 400 estilos individual masculino (puestos de 
11º al 30º)
25.- 100 braza femenino (50 mejores)
26.- 100 braza masculino (50 mejores)
27.- 100 mariposa femenino (50 mejores)
28.- 100 mariposa masculino (50 mejores)
29.- 50 espalda femenino (50 mejores)
30.- 50 espalda masculino (50 mejores)
31.- 50 libre femenino (50 mejores)
32.- 50 libre masculino (50 mejores)
33.- 200 estilos individual femenino (40 mejores)
34.- 4x100 estilos mixto (puestos del 11º en 
adelante)

INICIO COMPETICION FUERA DE CONCURSO (SOLO 
PARA LAS PRUEBAS 19-20-21-22-25-26-27-28-29-

30-31-32-33)

Inicio calentamiento: 16:00 Inicio calentamiento: 15:30

REUNION 
TÉCNICA A LAS 

20:00 EN LA SALA 
DE PRENSA DE LA 

PISCINA

Inicio competición: 18:00 Inicio competición: 17:30

1.- 800 libres femenino (10 mejores)
2.- 200 braza masculino (FINAL A-B)
3.- 200 braza femenino (FINAL A-B)
4.- 200 mariposa masculino (FINAL A-B)
5.- 200 mariposa femenino (FINAL A-B)
6.- 400 libre masculino (10 mejores)
7.- 400 estilos individual femenino (10 mejores)

Premiación pruebas 1-7
8.- 100 espalda masculino (FINAL A-B)
9.- 100 espalda femenino (FINAL A-B)
10.- 100 libre masculino (FINAL A-B)
11.- 100 libre femenino (FINAL A-B)
12.- 50 mariposa masculino (FINAL A-B)
13.- 50 mariposa femenino (FINAL A-B)
14.- 50 braza masculino (FINAL A-B)
15.- 50 braza femenino (FINAL A-B)
16.- 200 estilos individual masculino (FINAL A-B)
17.- 4x100 libre mixto (puestos del 1º al 10º)

Premiación pruebas 8-17

18.- 1500 libre masculino (10 mejores)
19.- 200 espalda femenino (FINAL A-B)
20- 200 espalda masculino (FINAL A-B)
21.- 200 libre femenino (FINAL A-B)
22.- 200 libre masculino (FINAL A-B)
23.- 400 libre femenino (10 mejores)
24.- 400 estilos individual masculino (10 mejores)

Premiación pruebas 18-24
25.- 100 braza femenino (FINAL A-B)
26.- 100 braza masculino (FINAL A-B)
27.- 100 mariposa femenino (FINAL A-B)
28.- 100 mariposa masculino (FINAL A-B)
29.- 50 espalda femenino (FINAL A-B)
30.- 50 espalda masculino (FINAL A-B)
31.- 50 libre femenino (FINAL A-B)
32.- 50 libre masculino (FINAL A-B)
33.- 200 estilos individual femenino (FINAL A-B)
34.- 4x100 estilos mixto (puestos del 1º al 10º) 
Premiación pruebas 25-34/ENTREGA PREMIACION 

PUNTOS FINA

Programa



• 1. Edades
– Masculino: Absoluto2001 y mayores

– Femenino: Absoluto2002 y mayores

• 2. Normas de participación
2.1.  Cada nadador podrá participar en tantas pruebas como desee, siempre 
y cuando este en posesión de la licencia federativa en vigor para la 
temporada 2015/2016

2.2. Los clubes podrán inscribir un sólo equipo de relevos (a excepción del 
club organizador). 

2.3. Los tiempos de inscripción serán validos desde el 1 de Octubre de 2014

2.4. Durante las sesiones de la mañana, las 3 últimas series de las pruebas
de 50, 100 y 200 se nadaran en base a la norma SW.3 de la FINA. El resto se 
nadarán contrarreloj. 

2.5. El club organizador se reserva el derecho a ampliar el número de series 
para poder incluir a nadadores propios que hayan quedado fuera, así como 
ampliar el número de relevos B si hubieran calles libres.

• 3. Inscripciones, gastos de arbitraje, bajas y 
modificaciones

3.1. El coste de la inscripción será de 3 euros por prueba individual y de 6 
euros por relevo. El ingreso se realizará a nombre del Club Natación Castalia 
Castellón en la cuenta del Banco Mediolanum ES40 0186 0094 68 
0507241431 , indicando en el concepto "Trof. CST+el nombre del club que 
abona el mismo". El justificante del ingreso así como la hoja de liquidación 
debe remitirse a cncastaliacastellon@gmail.com. 

3.2. Los clubes interesados deberán realizar las inscripciones vía intranet 
del programa ISIS antes del lunes 23 de noviembre a las 18:00 horas. La 
relación en pdf deberá enviarse a dcastellon@fncv.es con copia a 
cncastaliacastellon@gmail.com

3.3. Una vez publicados los listados, aparecerán en rojo los nadadores 
reservas para su posible inclusión durante el periodo de bajas (hasta las 
16:00 del lunes 30 de noviembre)
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3.4. Asimismo, para facilitar la participación de los nadadores excluidos y 
evitar los huecos en las series, las bajas después de las 16:00 horas del 
lunes 30 de noviembre tendrán un coste de 2 euros, pudiéndose avisar a la 
delegación provincial (dcastellon@fncv.es) hasta esa fecha sin coste 
alguno, para así poder llamar al siguiente de la lista.

3.5. El club organizador se reserva el derecho a limitar las series “fuera de 
concurso” para evitar una duración que afecte al inicio de las sesiones de 
finales.

• 4. Suplentes, bajas y no presentados
4.1. Al finalizar la sesión de mañana, se publicarán los resultados de las 
eliminatorias. Los nadadores que ocupen los puestos 21 a 24 de las 
respectivas pruebas, podrán optar a nadar la Final B si hubiera bajas, siendo 
necesario para su inclusión en la citada final entregar el formato oficial, 
como máximo hasta treinta minutos después de la finalización de la sesión 
eliminatoria correspondiente.

4.2. Las bajas deberán comunicarse hasta media hora antes del inicio de las 
pruebas

4.3. Los nadadores que estando inscritos en una prueba, no se presenten a 
ésta, quedaran inhabilitados para participar en el resto de pruebas del 
trofeo. Asimismo, el club del nadador tendrá que abonar 10 euros en este 
concepto, según normativa FNCV temporada 2015/2016
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• 5. Clasificaciones y premios
5.1. Habrá una única clasificación de categoría absoluta.

5.2. Habrán medallas para los tres primeros clasificados de las pruebas 
individuales y de relevos.

5.3. Premios por puntos FINA del cómputo total de pruebas 
(independientemente del sexo, es decir, compiten en puntos la categoría 
masculina y femenina). Sólo se tendrán en cuenta las marcas finales de cada 
prueba (no serán válidos pases intermedios ni eliminatorias o relevos). 
Todos los premios tendrán la correspondiente retención del IRPF. La 
distribución será esta:

Reglamento

PREMIOS POR PUNTUACION FINA

POSICION NADADOR/A ENTRENADOR/A

1º 450 90

2º 300 60

3º 250 50

4º 200 40

5º 150 30



 

 

 

 

ANEXO N°1 

XI TROFEO INTERNACIONAL CASTALIA CASTELLÓN COSTA 

AZAHAR 

 

HOJA LIQUIDACION POR CLUB 

 

 
 

 
CLUB: 

N° CLUB:  

PERSONA DE CONTACTO:  

E-MAIL: 

TELEFONO: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL DE PRUEBAS INDIVIDUALES                                            X 3,00 EUROS=      EUROS 
 

TOTAL DE PRUEBAS RELEVOS                                                     X 6,00 EUROS=      EUROS 

 

TOTAL A ABONAR......................................................................................=           EUROS            

 
 

 

HAY QUE ENVIAR ESTA HOJA, JUNTO CON EL JUSTIFICANTE DEL 

INGRESO/TRANSFERENCIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


