Información de interés previa a la lectura de la
normativa
-

Como en anteriores ediciones del trofeo, cada nadador inscrito
podrá aportar, a su entrada en la piscina, un juguete (ya sea
nuevo o de segunda mano) o alimentos no perecederos. Todos
lo recolectado irá destinado por la Concejalía de Bienestar
Social a distintas organizaciones benéficas.

-

Al término de la sesión del sábado tarde, tendrá lugar una
merienda de hermandad, donde todos los participantes en el
trofeo están invitados.

-

Se recuerda la necesidad de confirmar la participación antes del
día 20 de ABRIL

IX T R O F E O
JOSE LUIS BALLESTER - COSTA AZAHAR
FECHA: 5 y 6 de mayo de 2018
HORARIO: Sábado Tarde - 15:30 calentamiento - 17:00 inicio
competición. Domingo Mañana -8:30 calentamiento – 10:00 inicio
competición.
LUGAR: Piscina Municipal Olímpica– 50 metros MANUAL– 10 calles
ORGANIZA: Club Natación Castalia Castellón
1ª Sesión. Sábado (tarde)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

400 Libres F ALEV (20 mejores tiempos)
400 Libres M ALEV (20 mejores tiempos)
100 Libres F – BENJ
200 Mariposa F ALEV
200 Mariposa M ALEV
100 Libres M – BENJ
100 Libres F – ALEV
100 Libres M – ALEV
100 Mariposa F - BENJ
200 Braza F - ALEV
200 Braza M - ALEV
100 Mariposa M - BENJ
100 Espalda F – ALEV
100 Espalda M – ALEV
200 Estilos F BENJ (20 mejores tiempos)
200 Estilos M ALEV
8X50 LIBRES MIXTO BENJAMIN
8X50 LIBRES MIXTO ALEVIN

2ª Sesión. Domingo (mañana)
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

200 Espalda M ALEV
200 Espalda F ALEV
100 Espalda M –BENJ
100 Mariposa M – ALEV
100 Mariposa F – ALEV
100 Espalda F –BENJ
200 Libres M ALEV
200 Libres F ALEV
100 Braza M BENJ
100 Braza M ALEV
100 Braza F ALEV
100 Braza F BENJ
200 Estilos F ALEV
200 Estilos M BENJ (20 mejores tiempos)
4X200LIBRES ALEVIN M (10 mejores tiempos)
4X200LIBRES ALEVIN F (10 mejores tiempos)

NORMAS DE PARTICIPACIÓN
•

La participación estará abierta a todos los nadadores de los clubes
que tengan licencia federativa en vigor para la temporada
2017/2018

•

Para participar se deberá remitir un correo, hasta el día 20
de abril, previamente a la inscripción definitiva, a la
dirección: cncastaliacastellon@gmail.com, confirmando la
participación y el número aproximado de nadadores que
tomarán parte en el trofeo. Se atenderán las solicitudes por
orden de recepción, hasta completar las 400 inscripciones.
Los nadadores benjamines (MASC-06-07; FEM-07-08) podrán
inscribirse en un máximo de tres pruebas, máximo dos por sesión,
más las de relevos.

•

•

Los nadadores alevines (MASC-04-05; FEM-05-06), podrán
inscribirse en un máximo de tres pruebas, máximo dos por sesión,
más la de relevos.

•

Los clubes podrán inscribir un solo equipo de relevos MIXTO (4
chicos y 4 chicas), a excepción del club organizador.

•

Aquellos equipos que no completen los 8 nadadores del
relevo, de una misma categoría, podrán inscribirlo, con
nadadores de la otra categoría, pero no puntuará, ni tendrá
opción de medalla.

•

En las pruebas 1, 2, 15 y 32 se limitará a los 20 mejores tiempos,
mientras que en la 33 y 34 (4x200LIBRES M Y F), se limitará a los
9 mejores, más el club organizador (una sola serie masculina y
otra femenina).

•

Se efectuará salida única.

•

Ante una posible duración excesiva de las sesiones, se
podrá limitar la participación en todas las pruebas de 200.

•

Todas las pruebas se nadarán contra-reloj. Los nadadores deberán
esperar en el agua, a que se de la salida de la siguiente serie,
salvo en las pruebas de espalda.

•

Habrá una única clasificación conjunta.

•

La organización se reserva el derecho a modificar las presentes
normas, con previo aviso a los clubes participantes y a la
Federación Valenciana de Natación.

•

Las normas no contempladas en esta circular se regirán por el
reglamento de la RFEN y de la FINA.

BAJAS:
▪

Las bajas deberán comunicarse MEDIA HORA ANTES DEL INICIO
DE LA COMPETICION.

▪

Los nadadores-as que estando inscritos en una prueba no
participen en ella y no hayan sido dados de baja, serán
considerados NO PRESENTADOS, y no podrán participar en
ninguna otra prueba de la sesión.

▪

No se permite la inscripción de nuevos nadadores-as que no
figuren en las relaciones de series a nadar, pero si cubrir las
posibles bajas producidas en un club por otro nadador-a de ese
mismo club.

PUNTUACIÓN:
•

En las pruebas individuales puntuarán los nadadores incluidos en
cada clasificación de la siguiente manera: 26, 22, 19, 17, 16, 15,
14, 13, 12, 11, 10,… y así sucesivamente hasta 1 punto. En el
supuesto del Club que tenga clasificados más de tres nadadores en
la misma prueba solo puntuará con los 3 primeros, los situados en
4º, 5º, 6º etc., no serán computados, corriéndose su puntuación al
siguiente en la clasificación que no sea del mismo Club. Para las
pruebas de relevos se duplicará la puntuación de las pruebas
individuales.

PREMIOS:
•

Habrán medallas y juguetes para los tres primeros clasificados
de cada categoría en las pruebas individuales y medallas para los
tres primeros equipos clasificados en la prueba de relevos.

•

Se entregará el Trofeo José Luis Ballester al mejor nadador y
otro a la mejor nadadora. Éstos serán para la mejor marca
masculina y femenina del 100 mariposa (independientemente de
la categoría).

•

Asimismo, el mejor club que resultará de la suma de las
puntuaciones individuales y de relevos, grabará su nombre en el
Trofeo Costa Azahar como campeón de ese año. Además
recibirá una réplica de dicho trofeo.

INSCRIPCIONES:
•

Los clubes interesados deberán realizar las inscripciones via intranet
del programa SDP antes del VIERNES 27 de ABRIL de 2018 a las
18:00 horas.

•

IMPORTANTE: los gastos de arbitraje se repartirán entre los
clubes participantes según normativa FNCV

•

Las listas definitivas se publicarán el 3 de MAYO a las 20:00 con
las distintas modificaciones.

•

La competición se limitará a los 400 primeros nadadores, el
resto de inscripciones quedarán en lista de espera.

•

Las marcas de inscripción serán válidas desde el 1 de enero del
2017.

INFORMACIÓN DE INTERÉS:
-

Web Club Natación Castalia Castellón
Plano piscina
Página del Patronato Provincial de Turismo
Página del Patronato Local de Turismo

