
XXI TROFEO CLUB NATACIÓN VOLTOR BALEAR
6 de Junio de 2015 – Piscinas de Son Hugo - Palma de Mallorca

NORMATIVA

1. FECHA: 

1ª SESIÓN: Sábado 6 de junio de 2015 a las 10.00 horas, categorías benjamín y alevín.
2ª SESIÓN: Sábado 6 de junio de 2015 a las 17.00 horas, categorías infantil, junior y absoluta.

 
2. PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIONES:

La participación está abierta a todos los clubes afiliados a la RFEN. Todos los participantes deberán
estar en posesión de la licencia federativa de su respectiva federación territorial. Cada club podrá
participar con un número ilimitado de nadadores.

Los clubes  remitirán la  relación de nadadores y pruebas haciendo constar  sus mejores tiempos
acreditados a partir del 1 de enero de 2014. 

Los  clubes  de  Baleares enviarán  sus  inscripciones  directamente  a  la  Fed.  Balear  de  Natación
(fbn@fbnatacion.org) mediante el programa informático de la misma, antes del martes 2 de Junio
a las 12:00 horas. 

Los  clubes peninsulares deberán remitir al club organizador el boletín de inscripción antes del
martes 26 de Mayo del 2015. Enviarán al C.N. Voltor Balear (cnvoltor@cnvoltor.com) la relación
nominal de nadadores, pruebas y tiempos acreditados.

3. CATEGORIAS:

CATEGORIA MASCULINO FEMENINO
BENJAMIN 2004 – 2005 2005 - 2006

ALEVIN 2001 - 2002 - 2003 2003 – 2004
INFANTIL 1999 - 2000 2001 – 2002
JUNIOR 1998- 1997 1999 – 2000

ABSOLUTO 1996 – Y ANTERIORES 1998 – Y ANTERIORES

4. LUGAR:

PISCINAS MUNICIPALES DE SON HUGO. 
C/ Concordia s/n 07004 Palma
50 metros – Exterior - 10 calles - Cronometraje manual.

mailto:cnvoltor@cnvoltor.com
mailto:fbn@fbnatacion.org
http://www.caib.es/govern/estadistica?estua=8&tipus=F&codi=1539623&url=http%3A%2F%2Fwww.illesbalears.es%2F&lang=ca
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  5. PROGRAMA DE COMPETICIÓN:

  La piscina estará disponible 1 hora antes de cada sesión para calentamiento.

1ª SESIÓN: 10:00 horas
 (benjamin y alevín)

2ª SESIÓN: 17:00 horas
(infantil, junior y absoluta)

01. 50 mariposa mas
02. 50 mariposa fem 
03. 50 espalda mas 
04. 50 espalda fem 
05. 50 braza mas 
06. 50 braza fem
07. 50 libres mas 
08. 50 libres fem
09. 100 mariposa mas 
10. 100 mariposa fem
11. 100 espalda mas
12. 100 espalda fem
13. 100 braza mas 
14. 100 braza fem
15. 100 libres mas
16. 100 libres fem

17. 4x50 estilos mas - benjamín
18. 4x50 estilos fem - benjamín
19. 4x50 estilos mas - alevín
20. 4x50 estilos fem - alevín

PREMIACIÓN BENJAMÍN -  ALEVÍN

21. 50 mariposa mas 
22. 50 mariposa fem  
23. 50 espalda mas
24. 50 espalda fem 
25. 50 braza mas 
26. 50 braza fem 
27. 50 libres mas 
28. 50 libres fem 
29. 100 mariposa mas
30. 100 mariposa fem 
31. 100 espalda mas 
32. 100 espalda fem 
33. 100 braza mas 
34. 100 braza fem 
35. 100 libres mas 
36. 100 libres fem 

37. 4x50 m estilos mas - infantil
38. 4x50 m estilos fem - infantil
39. 4x50 m estilos mas - junior-absoluto
40. 4x50 m estilos fem - junior-absoluto

PREMIACIÓN INF-JUN-ABS
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6. FÓRMULA DE LA COMPETICIÓN:

Contra-reloj y por tiempos acreditados.

Cada nadador participarán OBLIGATORIAMENTE en DOS PRUEBAS, escogiendo
un estilo y nadando las dos distancias de dicho estilo, 50 y 100 metros.

En el caso de excesiva participación existirá limitación de series según marcas acreditadas por cada
categoría.

El club organizador se reserva el derecho de ampliar el número de series en algunas pruebas para la
participación de  sus nadadores.

Se permitirá la participación de un equipo de relevos por club y prueba.

Antes de dar comienzo de la sesión matinal se realizará una exhibición de los nadadores de escuela
del Club Natación Voltor Balear.

7. PREMIACIÓN:

Individual: Medallas a los tres primeros clasificados por la suma de tiempos de las dos distancias
(tiempo de los 50 m más tiempo de los 100 m) por sexo, categoría y estilo.

Relevos: Medallas a los tres primeros clasificados, por sexo y categoría.

http://www.caib.es/govern/estadistica?estua=8&tipus=F&codi=1539623&url=http%3A%2F%2Fwww.illesbalears.es%2F&lang=ca

