
TROFEU SANT ANTONI  
 
 

 
FECHA Y HORARIO :   17 de Enero de 2015   
a las 10,00 horas inicio calentamiento. 
a las 11,00 horas inicio Competición. 
 
LUGAR :   Piscina Polideportivo Municipal de Mahón  
CRONOMETRAJE: Manual Piscina: 25 m. 
 
PROGRAMA DE LA COMPETICIÓN : 
 

1 50 m libres 10 50 espalda 

2 400 m libres 11 100 estilos 

3 200 braza  12 100 braza  

4 200 espalda 13 50 mariposa 

5 400 estilos  14 800 libres  

6 50 braza 15 100 espalda 

7 100 mariposa 16 200 mariposa 

8 1500 libres 17 100 libres 

9 200 libres  18 200 estilos 

 
 
RELEVOS: no serán puntuables ni se darán trofeos. Se podrán inscribir el 
mismo día del Trofeu.  
 
4 x 50 libres Femenino 
4 x 50 libres Masculino 
4 x 50 libres Mixto 
4 x 50 estilos  Femenino 
4 x 50 estilos Masculino 
4 x 50 estilos Mixto 
 
 
 
 
 



REGLAMENTO: 
 
1º PARTICIPACIÓN: Podrán participar todos los nadadores/as, que estén en 
posesión de la Licencia Federativa en vigor con anterioridad a la fecha límite de 
inscripción, por algún Club de Baleares o disponer de seguro médico deportivo. 
 
2º SERIES: Se confeccionarán de acuerdo con las marcas acreditadas a partir 
del 1 de Octubre de 2013. 
 
3º INSCRIPCIONES: Cada Club podrá inscribir un número ilimitado de 
nadadores/as, pudiendo inscribirse a través del programa informático de 
inscripciones. 
Cada nadador podrá participar en un máximo de 2 pruebas individuales. 
El precio por inscripción es de 1€, debiéndose abonar en el momento de 
entregar las inscripciones, mediante ingreso ES13 0487 2114 4620 0000 3288 
(BMN). En ninguna caso se reembolsara el dinero de las inscripciones. En caso 
de bajas o no presentados se deberá abonar una penalización de  2€. 
Los Clubes podrán inscribir un máximo de 1 equipo en cada prueba de relevos. 
 
4º FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: Día 16 de enero a las 09h. Los 
nadadores que carezcan de licencia federativa envia rán su inscripción al 
email clubnataciomao.secretaria@gmail.com.  
 
5º ALTAS y BAJAS antes de la Competición: Las comunicación de bajas 
deberá presentarse 30 minutos antes del inicio de la jornada. La FBN se 
reserva el derecho de modificar las series en función de las bajas presentadas, 
comunicándolo previamente a los Delegados de los Clubes participantes. NO 
SE ADMITIRAN ALTAS NI MODIFICACIÓN DE INSCRIPCIONES. 
La “no presentación” a una prueba impide la participación en las pruebas 
posteriores (individuales y relevos). 
Si el club presentara más de 2 fichas de “baja” o “No presentado” en la 
competición, la Federación podrá sancionar al mismo con 5€ por deportista de 
baja/No presentado que deberán ser abonados antes de la siguiente 
competición. 
 
6º TROFEOS: Se entregará trofeo a los tres primeros clasificados de cada año 
en base a la puntuación en la prueba de mayor puntuación obtenida por los 
nadadores mediante el sistema de tablas alemanas. Además se entregará un 
recordatorio a todos los participantes.  

 
 
  
 


