
 
 

TROFEO NATACIÓN 

FIESTAS DE MAYO 2019 
 
FECHA Y HORARIO: 4 y 5 de mayo de 2019. 
LUGAR:Piscina Raspallar 
PISCINA:25 metros, 8 calles y cronometraje electrónico. 
 

PROGRAMA DE LA COMPETICIÓN 
 

1ª sesión: 
Sábado 4 de mayo a las 9:30h 

 

2ª sesión: 
Sábado 4 de mayo a las 17:00h 

 

3ª sesión: 
Domingo 5 de mayo a las 9:30h 

 
 
1. -1.500 m libre masc (2 serie) 
2.- 200 mlibre fem. 
3.- 100 mEspmasc. (Master) 
4.-100 m Esp fem. (Master) 
5.- 100 mespalda fem. 
6.- 100 mespalda masc. 
7.- 50 mbraza fem. 
8.-50 mbraza masc. 
9.-400 mestilos fem. (4 series) 

10.-200 mestilos masc. 
11.-100 mmariposa fem. 
12.-100 mmariposa masc. 
 

 
13.-100 m libres masc 
14.-800 m libre fem. (2 serie) 
15.-50 m libre masc. 
16.-100 mlibres fem. 
17.-200 m braza masc 
18.-200 mbraza fem. 
19.-400 mestilos masc (4 series) 
20.-200 m estilos fem. 
21.-50 m mariposa masc. 
22.-50 mmariposa fem. 
23.-400 m libre masc.(4 Series) 
24.-100 m libres fem. (Master) 
25.-100m libres masc. (Master) 
 

 
26.-400 m libre fem. (4 series) 
27.-200 mespalda masc. 
28.-200 m espalda fem. 
29.-200  m libre masc. 
30.-50 m libre fem. 
31.-100 mbraza masc. 
32.-100 m braza fem. 
33.-200m libre masc. (Master) 
34.-200 m libre fem. (Master) 
35.-200 m mariposa masc. 
36.-200 m mariposa fem. 
37.-50 m espalda masc. 
38.-50 m espalda fem. 
39.-4x100m libres masc. * 
40.-4x100m libres fem. * 
 

 
 

REGLAMENTO 
 
PARTICIPACIÓN: 
 
Podrán participar los nadadores/as, que estén en posesión de la 
LicenciaFederativa por cualquier federación adscrita a la RFEN, LEN o FINA y 
hayan nacido en el año 2011 femeninos y 2010 masculinos yanteriores. 
 
 



 
 
CATEGORIAS: 
 
 MASCULINO FEMENINO 
INICIACIÓN 2009-2010 2010-2011 
BENJAMÍN 2007-2008 2008-2009 

ALEVÍN  2005-2006 2006-2007 
INFANTIL 2003-2004 2004-2005 

JUNIOR/ABSOLUTA 2002 y anteriores 2003 y anteriores 
MASTER Pre-masters y Masters Pre-masters y Masters 

 
 
PREMIACIÓN: 
 
Medallas al 1er, 2º y 3er clasificado de cada prueba y categoría. 
 
En las pruebas de 400m libres, 400m estilos y 1500m/800m libres la premiación 
se realizará a nivel absoluto (sin distinción de categorías). 
 
FÓRMULA DE LA COMPETICIÓN: 
 
Pruebas individuales: 
 
Cada nadador podrá ser inscrito en un máximo de 4 pruebas individualesa 
excepción de la categoría master que solo podrán ser inscritos a 3 pruebas 
individuales 
 
Los nadadores de la categoría iniciación solo podrán ser inscritos en las 
pruebas de 50m.  
 
Los nadadores de categoría benjamín  solo podrán ser inscritos en laspruebas 
de 100m. 
 
Los nadadores de categoría alevínsolo podrán ser inscritos en todas las pruebas 
a excepción de laspruebas de 50 m.  
 
Los nadadores de categoría infantil solo podrán ser inscritos en todas las 
pruebas a excepciónde las pruebas de 50m espalda, 50m braza y 50m mariposa.  
 
Los nadadoresJunior y absolutospodrán ser inscritos en todas las pruebas del 
programa de competición. 
 
Los nadadores con licencia pre-Master y Master solo podrán nadar las 
pruebas indicadas en el programa de competición y en los relevos *. 
 
 



 
 
Marcas mínimas:  
Sólo existirían marcas mínimas de participación  para las pruebas de 1500m 
libre masc. (19:30:00, 25m) y 800m libresfem (11:00:00, 25m). 
Limitación de participación en las siguientes pruebas: 
400 m estilos masc: 32 mejores marcas de inscripción a nivel absoluto (4 series). 
400 m estilos fem: 32 mejores marcas de inscripción a nivel absoluto (4 series). 
400 m libre masc: 32 mejores marcas de inscripción a nivel absoluto (4 series). 
400 m libre fem: 32 mejores marcas de inscripción a nivel absoluto (4 series). 
1500 m libre masc: 16 mejores marcas de inscripción a nivel absoluto (2 serie). 
800 m libre fem: 16 mejores marcas de inscripción a nivel absoluto (2 serie). 
 
Pruebas de relevos:  
 
Cada equipo podrá inscribir un máximo de 2 equipo masculinos y 2 femeninos.  
Cada equipo estará compuesto por 4 integrantes de cualquier edad.  
También podrán ser incluidos en los equipos de relevos nadadores de categoría 
pre-master o master. 
 
SERIES: 
 
Se confeccionarán de acuerdo con las marcas acreditadas 
 
INSCRIPCIONES: 
 
Cada Club podrá inscribir un número ilimitado de nadadores/as, haciéndolo 
mediante el programa informático de la Federación Balear de Natación para los 
clubes de Baleares y en formato Excel para los clubes peninsulares. 
 
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 
 
El martes 23/04/19mediante el programa de la Federación Balear de Natación  
o en formato Excel (para los clubes de fuera de Baleares) al correo 
santi.camarero@gmail.com 

 
NO SE ADMITIRAN ALTAS después de la fecha límite de inscripción. 
 
MARCAS DE INSCRIPCIÓN: 
 
Cada nadador será inscrito con la mejor marca que haya conseguido a partir del 
1 de Enero de 2018. 
 
NORMAS NO PREVISTAS: 
 
Se aplicarán las circulares y normas generales de la F.B.N. y 
reglamentosdeportivos de la R.F.E.N. 


