
                    
 
 

 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS 

Delegación de Deportes 

 

 
 
 
 
 

1. Introducción. 
  

La organización será a cargo de la Delegación de  Deportes de Dos Hermanas en 
colaboración con el Club Natación Dos Hermanas y Federación Andaluza de  Natación.  

Tendrá carácter oficial y está incluido en el calendario oficial de la Federación 
Andaluza de Natación. 
 
2. Participantes. 
 

Podrán participar nadadores/as con licencia territorial o local en vigor 
comprendidos en las siguientes categorías, atendiendo a las oficiales de la 
R.F.E.N.: 
 

                                                     MASC.  FEM. 
 
 GRUPO BENJAMIN:       2004-2006.    2005-2006. 

GRUPO ALEVÍN:       2002-03  2003-2004  
 GRUPO INFANTIL:        2000-01  2001-2002 
 ABSOLUTA:   1999 y ant.       2000 y ant. 
 
 
 -Cada nadador podrá participar en dos pruebas individuales y en los relevos 
 -Cada Club podrá participar con un solo nadador por prueba, excepto el club 
organizador que podrá hacerlo sin límite aunque solo puntuara el primero. 
  
 
3. Fecha y lugar de celebración. 
 

30 de Enero de 2016 en el Centro Municipal Acuático y Deportivo.  (Piscina de  
25 mts. y 8 calles). 
 
 
4. Programa y orden de Pruebas. 
 

 Categoría Benjamin:  50 libres, 50 braza, 50 espalda y 50 mariposa 
 

 Resto de categorías: 100 libres, 100 braza, 100 espalda, 100 mariposa 
 

XXXIII Campeonato de Natación  
 “Ciudad de Dos Hermanas” 
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 Relevos 4x50 libres en todas las categorías 
 

 Relevo 8x25 estilos mixto  (fuera de concurso) 
 
 
8*25 estilos, que se realizará en una única categoría formada por: 
 
1 Benjamín Masculino - 1 Benjamín Femenino 
1 Alevín masculino      -  1 Alevín Femenino 
1 Infantil Masculino    -  1 Infantil Femenino 
1 Abs. Masculino        -   1 Abs. Femenino  
 
 
 
5. Premios. 

 
 Pruebas individuales: 

o Categorías benjamín y alevín:  Medallas a los 3 
primeros clasificados  

o Categorías  infantil y absoluta: Trofeo a las tres 
mejores marcas FINA de cada una de las  categorías. 

o  
 Pruebas de relevos: Medallas a los tres primeros clasificados en cada categoría. 
 Trofeos  a los tres primeros equipos, que hayan obtenido mayor puntuación, 

advirtiendo que los relevos puntuarán doble. 
 A todos/as los/as participantes se les obsequiará con un recuerdo del 

campeonato. 
 

6. Inscripciones. 
 
 

Las inscripciones deberán realizarse mediante el programa informático oficial y 
los ficheros deberán enviarse a la dirección de correo sevilla@fan.es  con fecha límite 
del martes previo a la competición. El jueves se publicaran las series definitivas. 

 
Para mas información podrán dirigirse al Patronato Municipal de Deportes de 

Dos Hermanas al teléfono 95.566.43.20 de 10::00 a 14:00  o los correos electrónicos 
rsanchez@doshermanas.net o  cndoshermanas@hotmail.com. 
 
 

 
 
 
 
 


