XXIV FESTIVAL DE VELOCIDAD
“CLUB NATACIÓN CALVIÁ – AYUNTAMIENTO DE CALVIÁ”
1.- Competición
XXIV Festival de Velocidad. Trofeo “C.N.C.- Ayuntamiento de Calviá”.
2.- Fecha y Horario
Sábado, 2 de febrero de 2019
PRIMERA PARTE: 9:45 h. (Fuera concurso C.N.C., iniciación, benjamín).
SEGUNDA PARTE: Hora prevista: 12:00 h.* (alevín, infantil, junior y absoluto).
3.- Lugar
Palacio Municipal de Deportes de Calviá Melani Costa
4.- Piscina
25m- 6 calles. Cronometraje manual.
5.- Programa de la competición
Primera parte: Iniciación y Benjamín.
9:00 h – 9:40 h Calentamiento
9:45 h. Inicio competición
0.- 50 libres (Nadadores del CNC no federados).
1.- 50 Libres masculino.
2.- 50 libres femenino.
3.- 4 x 50 libres mixto iniciación / benjamín (confección relevo según punto 8).
Segunda parte: Alevín, Infantil, Junior y Absoluto.
11:30 h* – 12:00 h. Calentamiento
4.- 50 Libres masculino.
5.- 50 libres femenino.
6.- 8 x 50 libres mixto benjamín /alevín / infantil / junior o absoluto (confección
relevo según punto 8).
6.- Participación e Inscripciones
Las inscripciones de los nadadores federados se realizarán mediante el programa
informático de la FBN.
7.- Categorías
Masculino: 2010-09-08-07-06-05-04-03-02-01-absoluto**.
Femenino: 2011-10-09-08-07-06-05-04-03-02-absoluto**.

** A la premiación de categoría absoluta tendrán acceso los nadadores de todas las
edades en concurso.
8.- Relevos
Cada club podrá inscribir un solo equipo de relevos por prueba.
Será imprescindible nadar una prueba individual para poder participar en una prueba de
relevos.
Como nadador/a de categoría absoluta podrá participar un nadador/a de cualquier edad.
Cada nadador/a solo podrá participar en una prueba de relevos.
Prueba 3.- 4 x 50 libres mixto iniciación / benjamín.
-

Se deberá respetar el siguiente orden de nado:

1º.- 1 nadadora categoría benjamín femenino (08/09).
2º.- 1 nadador categoría benjamín masculino (07/08).
3º.- 1 nadadora categoría iniciación femenino (10/11).
4º.- 1 nadador categoría iniciación masculino (09/10).
Prueba 6.- 8 x 50 libres mixto benjamín /alevín / infantil / junior o absoluto.
-

Se deberá respetar el siguiente orden de nado:

1º.- 1 nadadora categoría benjamín femenino (08/09).
2º.- 1 nadador categoría benjamín masculino (07/08).
3º.- 1 nadadora categoría alevín femenino (06/07).
4º.- 1 nadador categoría alevín masculino (05/06).
5º.- 1 nadadora categoría infantil femenino (04/05).
6º.- 1 nadador categoría infantil masculino (03/04).
7º.- 1 nadadora categoría junior o absoluto femenino (02/03/abs.).
8º.- 1 nadador categoría junior o absoluto masculino (01/02/abs.).
9.- Premios
Pruebas 1, 2, 4 y 5: Medalla a los 3 primeros clasificados por categoría y sexo.
Relevos: Medalla a los 3 primeros equipos clasificados.
10.- Tiempo de inscripción
Cada nadador será inscrito con la mejor marca conseguida desde el 01 de enero de
2017 hasta la fecha.
11.- Fecha límite de inscripción
Miércoles, 30 de enero a las 10:00 h.
12.- Calentamiento
La instalación se abrirá al público a las 8:55 h.
Los nadadores de categoría iniciación y benjamín podrán hacer uso de la piscina a partir
de las 09:00h para realizar el calentamiento. El tiempo de calentamiento finalizará a las
9:40h.
Los nadadores de categoría alevín, infantil, junior y absoluto podrán hacer uso de la
piscina para realizar el calentamiento una vez finalizada la prueba 3 (30 minutos).

La entrega de medallas de las pruebas 1, 2 y 3 se realizará al finalizar el calentamiento
de los nadadores de categoría infantil, junior y absoluto, justo antes del inicio de la
prueba 4.
El resto de premios se entregarán al finalizar los relevos.

13.- Normas no previstas
El Comité de competición estará integrado por los delegados de los clubes participantes
(uno por club) y por un Representante del Club organizador del Festival. Este Comité
sólo actuará en caso de que surja algún imprevisto. Las decisiones se tomarán por
mayoría, siendo éstas irrevocables.
14.- Observaciones
Para información adicional o resolver cualquier duda pueden contactar con el Club
Natación Calviá en la siguiente dirección de correo electrónico: ltascon@cncalvia.es
La F.B.N., así como el Club organizador declinan toda responsabilidad en caso de
accidente.

