II TROFEU OPEN DE NATACIÓ CIUTAT DE PALMA
XXIV TROFEO CLUB NATACIÓN VOLTOR BALEAR
24 de FEBRERO de 2017
- Piscinas de Son Hugo - Palma

NORMATIVA
1. FECHA:
1ª SESIÓN: Sábado 24 de febrero de 2018 a las 10.00 horas
2ª SESIÓN: Sábado 24 de febrero de 2018 a las 17.00 horas
2. INSTALACIÓN
PISCINAS MUNICIPALES DE SON HUGO.
C/ Concordia s/n 07004 Palma
PISCINA DE 50 M. CRONO ELECTRÓNICO
3. PARTICIPACIÓN:
Edades de participación: masculino 2003 y anteriores / femenino 2004 y anteriores.
- Cada nadador podrá participar en 4 pruebas individuales.
- Cada club podrá inscribir un relevo por prueba.
- Un mismo nadador no podrá participar en los relevos infantiles y absolutos de la misma sesión,
debiendo escoger entre uno de los dos.
- Los participantes de los relevos deben haber nadado al menos una prueba individual.
La participación esta abierta a todos los clubes de Baleares y será bajo invitación al resto de clubes
nacionales o internacionales. En el caso de la natación paralímpica, será bajo invitación.
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.
En el caso de superar el timming por exceso de nadadores, se limitará el numero de series, entrando
en ellas las mejores marcas inscritas.
4.INSCRIPCIONES:
Los clubes pertenecientes FBN deberán realizar las inscripciones mediante el programa NATAC,
con fecha límite el martes 20 de febrero a las 12:00 h.
Los clubes NO pertenecientes a la FBN o paralímpicos, deberán enviar email con relación de:
LICENCIA;
NOMBRE: AÑO;
PRUEBA;
MARCA ACREDITADA al
correo
clubnatacionvoltor@gmail.com , con fecha límite jueves 15 de febrero, a las 12:00 h.
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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

2ª SESIÓN: 17:00 horas

01. 4x50 estilos masculino absoluto
02. 4x50 estilos femenino absoluto
03. 1500 libres masculino
04. 400 libres femenino
05. 50 libres masculino
06. 50 libres femenino
07. 200 braza masculino
08. 200 braza femenino
09. 100 espalda masculino
10. 100 espada femenino
11. 400 estilos masculino
12. 400 estilos femenino
13. 50 braza masculino
14. 50 braza femenino
15. 200 libres masculino
16. 200 libres femenino
17. 100 mariposa masculino
18. 100 mariposa femenino
19. 4x100 libres masculino infantil
20. 4x100 libres femenino infantil
21. 4x100 libres masculino absoluto
22. 4x100 libres femenino absoluto

23. 4x50 libres masculino absoluto
24. 4x50 libres femenino absoluto
25. 400 libres masculino
26. 800 libres femenino
27. 50 mariposa masculino
28. 50 mariposa femeninod
29. 200 espalda masculino
30. 200 espalda femenino
31. 100 braza masculino
32. 100 braza femenino
33. 200 estilos masculino
34. 200 estilos femenino
35. 50 espalda masculino
36. 50 espalda femenino
37. 200 mariposa masculino
38. 200 mariposa femenino
39. 100 libres masculino
40. 100 libres femenino
41. 4x100 estilos masculino infantil
42. 4x100 estilos femenino infantil
43. 4x100 estilos masculino absoluto
44. 4x100 estilos femenino absoluto

PREMIACIÓN

PREMIACIÓN
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6. FÓRMULA DE LA COMPETICIÓN:
Contra-reloj y por tiempos acreditados.

7. PREMIACIÓN:

ABSOLUTA
RELEVOS
CLUB**

1º

2º

3º

Trofeo por prueba

Medalla por prueba

Medalla por prueba

Trofeo por prueba y categoría Medalla por prueba y categoría Medalla por prueba y categoría
(inf. y abs.)
(inf. y abs.)
(inf. y abs.)
Trofeo por suma de puntos

MEJOR NADADOR ***

Puntuación Fina y
Multidiscapacidad

MEJOR NADADORA

Puntuación Fina y
Multidiscapacidad

* Premiación paralímpica: sistema de puntuación multidiscapacidad.
**Trofeo al club vencedor por suma de puntos de todas las pruebas nadadas, siendo la puntuación:
1º 19 puntos, 2º 16 puntos, 3º 14 puntos, 4º 13 puntos...16º 1 punto. La puntuación de relevos será
doble.
*** MEJOR NADADOR: aquel nadador que obtenga más puntos por su prueba entre todos los
participantes del trofeo (inclusive PARALÍMPICA). Puntuación Fina y Multidiscapacidad.
8. El club organizador se reserva el derecho de añadir pruebas individuales o de relevos fuera
de concurso para sus nadadores.

