
 

 

 
 
 
 
 
 

 

XIII Trofeo de Natación 
Jóvenes Nadadores 

“Día de Andalucía” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

XIII TROFEO de NATACIÓN JÓVENES NADADORES 
“Día de Andalucía” 

FECHA  
Martes, 28 de Febrero de 2017.  

 

LUGAR  y  HORARIO 
Centro Acuático Cavaleri. 25 mts y 10 calles. 

El  horario provisional será el siguiente (se podrá variar en función de las inscripciones):  

* Calentamiento, 9.30 h. 

* Inicio de la Competición, 10.30 h. 

 

EDADES 

CATEGORÍA   MASCULINOS FEMENINOS 

BENJAMIN 05-06 06-07 

ALEVIN 03-04 04-05 

 
*** Podrán participar nadadores en categoría absoluta fuera de concurso. 
 

PARTICIPACIÓN 
- Abierto a todos los clubes andaluces interesados. Estos clubes deberán enviar sus 

inscripciones a la Delegación Sevillana de Natación antes de las 12:00 horas del día 10 
de Febrero de 2017. Además, e igualmente antes de dicha fecha, deberán comunicar su 
intención de participar a la organización a través de email a la dirección: 
openvillamairena@hotmail.com 
 

- Todos los Clubes deben estar afiliados a la Federación Andaluza de Natación y a la Real 
Federación Española de Natación. 
 

- Podrán participar nadadores federados o de promoción (con licencia Local federativa como 
mínimo). 
 



 

 

- Cada Club podrá inscribir dos nadadores por prueba individual y categoría más un equipo 
por cada prueba de relevos (Alevín-Benjamín). 

 
- Cada Club podrá participar con un máximo de 30 nadadores incluyendo todas las categorías 

(benjamín, alevín y absoluta). 
 
- Cada club tendrá que abonar 6,00€ por cada nadador inscrito en la competición. 
 
- Un nadador podrá participar en un máximo de 3 pruebas individuales y en las pruebas de 

relevos. 
 

- Un nadador que no participe en una prueba en la que había sido inscrito, sin haber sido dado 
de baja, según las normas del apartado “bajas”, no podrá participar en ninguna otra prueba 
durante la misma sesión. 

 
- El Club Natación Mairena del Aljarafe podrá inscribir nadadores fuera de concurso. 

 
- La organización pone a disposición de los interesados para cualquier consulta telefónica el 

teléfono 954 17 19 18. 
 

INSCRIPCIONES Y DOCUMENTACIÓN 
1) Las inscripciones de los clubes interesados deberán obrar en poder de la Federación 

Andaluza de Natación -F.A.N.- Delegación Sevillana de Natación –D.S.N.- (C/ 
Benidorm, nº5 -41001-Sevilla)- como máximo a las 12:00 horas del viernes 10/02/17 
(e-mail: sevilla@fan.es) 

2) Con los tiempos de inscripción, se realizará una clasificación por puntos  que se 
publicará el día 15 de febrero de 2017. Serán admitidos los 7 mejores clubes de esta 
clasificación además del Club Natación Mairena del Aljarafe. 
Los clubes no podrán realizar modificaciones en la inscripción una vez que esté 
publicado el listado de admitidos. 

3) Los clubes admitidos tendrán que abonar sus inscripciones antes de las 13:00 horas del 
viernes día 17 de febrero. El número de nadadores que se tendrá como referencia para el 
pago de las inscripciones será el que aparezca en el listado inscritos. 

4) En caso de reclamación, presentar fotocopia acreditativa de su identidad; DNI, 
Pasaporte, Licencia Federativa, Licencia Local o fotocopia del libro de familia. 

 

BAJAS 
- Las bajas deberán comunicarse, como máximo hasta 30 minutos antes del comienzo de 

la competición. 
 



 

 

SISTEMA DE COMPETICIÓN 
- Las series se confeccionarán siguiendo los tiempos acreditados en las hojas de 

inscripción. 
- Se nadará por sistema contra-reloj. 

 

PUNTUACIÓN 
- Puntuarán los 16 primeros clasificados de cada prueba/categoría. 

- La puntuación seguirá la progresión: 19, 16, 14, 13, 12 …  1 puntos. 

- Las pruebas de RELEVOS tendrán puntuación doble. 

CLASIFICACIÓN 
- Final combinada por Clubes (suma de todos los puntos pruebas masculinas y 
femeninas). 

TÍTULOS  Y  PREMIOS 
- Se entregarán medallas conmemorativas a los tres primeros clasificados de cada 
prueba. (oro, plata y bronce) 

- Trofeo a los tres primeros clubes clasificados. 

- Detalle conmemorativo a todos los clubes participantes. 

RELEVOS 
- Cada club podrá participar con un solo equipo de relevo en cada prueba. (Uniéndose 
ambas categorías) 

- En la prueba de relevos 4 x 50 mts. Estilos mixtos participarán dos nadadores 
masculinos y dos femeninos, dejando a elección del entrenador la colocación de las 
postas. 

ORGANIZACIÓN 
Instituto Municipal de Dinamización Ciudadana 

Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe  

COLABORA: 

Club Natación Mairena del Aljarafe. 

Asociación Técnicos Actividades Acuáticas “Aljarafe” 

La organización se reserva el derecho de realizar posibles modificaciones en dicho reglamento, 
informando con antelación a la F.A.N. y a los clubes participantes. 

 



 

 

PROGRAMA DE PRUEBAS 
 

         1.-   50 m. Mariposa Absoluto masculino (FC) 

         2.-   50 m. Mariposa Absoluto femenino (FC) 

         3.- 100 m. Libre Benjamín masculino 

         4.- 100 m. Libre Benjamín femenino  

         5.- 100 m. Libre Alevín masculino 

         6.- 100 m. Libre Alevín femenino 

         7.- 100 m. Libre Absoluto masculino (FC) 

         8.- 100 m. Libre Absoluto femenino (FC) 

         9.-   50 m. Braza Absoluto masculino (FC) 

       10.-   50 m. Braza Absoluto femenino (FC) 

       11.-   50 m. Braza Benjamín masculino 

       12.-   50 m. Braza Benjamín femenino  

       13.- 100 m. Braza Alevín masculino  

       14.- 100 m. Braza Alevín femenino 

       15.- 100 m. Espalda Absoluto masculino (FC) 

       16.- 100 m. Espalda Absoluto femenino (FC) 

       17.-  4 x 50 mts. Estilos Benjamin-Alevín (mixtos) 



 

 

      18.-   50 m. Libre Absoluto masculino (FC) 

      19.-   50 m. Libre Absoltuo femenino (FC) 

      20.-   50 m. Espalda Benjamín masculino 

      21.-   50 m. Espalda Benjamín femenino  

      22.- 100 m. Espalda Alevín masculino  

      23.- 100 m. Espalda Alevín femenino 

      24.- 100 m. Braza Absoluto masculino (FC) 

      25.- 100 m. Braza Absoluto femenino (FC) 

      26.-   50 m. Espalda Absoluto masculino (FC) 

      27.-   50 m. Espalda Absoluto femenino (FC) 

      28.-   50 m. Mariposa Benjamín masculino 

      29.-   50 m. Mariposa Benjamín femenino  

      30.- 100 m. Mariposa Alevín masculino  

      31.- 100 m. Mariposa Alevín femenino 

      32.- 100 m. Mariposa Absoluto masculino (FC) 

      33.- 100 m. Mariposa Absoluto femenino (FC) 

      34.- 4 x 100 mts. Libre Benjamín-Alevín masculino 

      35.- 4 x 100 mts. Libre Benjamín-Alevín femenino 

 
(FC): Pruebas fuera de la clasificación del Trofeo. Siendo pruebas de exhibición, pero marcas 
con validez federativa oficial: 
 

ü En pruebas de 50 m: Límite 2 series por prueba 
ü En pruebas de 100 m: Límite 1 serie por prueba 

 
 


