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V TROFEO DE NATACIÓN “CIUDAD DE CÁDIZ”  

ALEVÍN-BENJAMÍN-PREBENJAMÍN  

SÁBADO 3 Y DOMINGO 4 DE FEBRERO 

 
1. Organización: 

El Trofeo de Natación “Ciudad de Cádiz” consta de dos fines de semana, el segundo fin de 
semana de competición (3 y 4 de febrero), corresponde a la competición de las categorías 
ALEVÍN, BENJAMÍN Y PREBENJAMÍN. 

La competición estará organizada por el Club Natación Cádiz  con la colaboración de 
Delegación Gaditana de Natación y la ayuda de todos los clubes participantes, respetando en 
todo momento las pruebas a nadar fijadas por la organización. 

2. Lugar y Fechas: 

 Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz, piscina de 50 metros y 10 calles. 
 

- Sábado día 3 de Febrero de 2018 (Mañana y Tarde) 
 

- Domingo día 4 de Febrero de 2018 (Mañana)   
 
3. Horarios: 

  Calentamiento Competición 
SÁBADO 
3/02/2018 

1ª Sesión mañana 09:15 10:00 

3ºª Jornada trofeo 2ª Sesión tarde 16:00 17:00 

DOMINGO 
4/02/2018 3ª Sesión mañana 09:15 10:00 

4ª Jornada trofeo 
 
 
4. Categorías: 

 
 FEMENINO   MASCULINO  

ALEVINES 2005 2006  2004 2005 
BENJAMINES 2007 2008  2006 2007 

PRE-BENJAMIN 2009 2010  2008 2009 
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5. Participación: 

Abierto a todos los nadadores de los Clubes que estén afiliados a la Federación Española de 
Natación (RFEN), con licencia federativa territorial en vigor de natación. 
 
Todos los clubes o selecciones interesados en participar deberán comunicar a través del correo 
electrónico de la organización sus previsiones de participación antes del día 22 de Enero de 
2018 indicando aproximadamente el número de nadadores con el que participarán. 
 
Cada nadador de categoría PREBENJAMÍN y BENJAMÍN podrá nadar un total de DOS 
pruebas individuales, sin limitación por sesión. 

Cada nadador de categoría ALEVÍN, podrá nadar un total de 3 pruebas individuales, sin 
limitación por sesión. 

Todos los clubes podrán inscribir  hasta 4 nadadores en las pruebas de 50 y 100 metros. En las 
pruebas de 200 metros, solo podrán inscribir 3 nadadores. En las pruebas de 400 metros, solo 
podrán inscribir a 2 nadadores. 

El club organizador, no tendrá límite en número de nadadores por prueba, aunque puntuará 
igual que cualquier otro equipo participante. 

Los equipos o selecciones solo podrán inscribir a un equipo de relevo por categoría. 

Todas las pruebas se nadarán separando la categoría masculina y femenina. 
 
6. Inscripción: 

Las inscripciones deberán estar confirmadas en la PLATAFORMA SDP, con fecha tope a las 
10:00 horas del lunes 29 de Enero. Debiendo enviarse al correo cadiz@fan.es la siguiente 
documentación en formato PDF: Inscripciones por nadador, Inscripciones por prueba e 
Inscripciones de relevos. 

Los clubes participantes confirmarán telefónicamente la recepción y aceptación de sus 
inscripciones en la Delegación en Cádiz de la Federación Andaluza de Natación. 

 

El precio de inscripción por nadado/ra es de  5,00 €, independientemente  del número de 
pruebas que nade. Debiendo estar realizado el abono antes del día 29 de enero de 2018 a las 
12:00 hora en  el siguiente número de cuenta: ES60 0081 0340 5600 0182 6390.(en el ingreso 
indicar claramente el nombre del club). 

 

El miércoles  de la competición día 31 Enero, a partir de las 15:00 h. se enviará las series a la 
organización y se publicará el “listado de inscritos”. 
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7. Bajas y modificaciones: 

Las Bajas deberán comunicarse, como máximo 30 minutos antes del comienzo de la 
competición. 
 
8. Sistema de Competición: 

Las series se confeccionarán siguiendo los tiempos acreditados en las hojas de inscripción. 

La competición se realizará con marcador semiautomático, y el sistema de competición será 
contrarreloj. 
 
9. Penalizaciones: 

 Penalización de 3 € por cada BAJA 

 Penalización de 30 € por cada NO PRESENTADO 

 Penalización de 50 € por PARTICIPACIÓN INDEBIDA 

  
10. Puntuación del Trofeo: 

Puntuarán los dieciséis primeros clasificados de cada prueba y categoría. 

Solo puntuarán los dos primeros nadadores de cada equipo por  prueba y categoría. 

La puntuación para las pruebas individuales a seguir será la siguiente: 1º (19p), 2º (16p), 3º 
(14p), 4º (13p), 5º (12p)… 16º (1). 

Para las pruebas de relevos, la puntuación será el doble 1º(38p), 2º(32p) 3º(28p) ….16º(2p). 

 
11. Clasificación del Trofeo: 

Final combinada por Clubes. La clasificación final por clubes, será por la suma de los puntos 
logrados en las primeras 3 sesiones (27 y 28 de enero) y las 3 siguientes sesiones (3 y 4 de 
febrero). 

 
12. Trofeos y Medallas: 

EQUIPOS - Se entregará Trofeo a los tres primeros Clubes resultantes de la clasificación 
conjunta. 

INDIVIDUALES - Se entregarán medallas a los tres primeros clasificados de cada prueba. 
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13. Programa: 

ALEVÍN-BENJAMÍN-PREBENJAMÍN) 
 

1ª Jornada - 1ª Sesión Mañana 2ª Jornada - 3ª Sesión Mañana 
33ª 50 Mariposa masc. –Pre-Benj. 63ª 100 Mariposa masc. –Alev. 
34ª 50 Mariposa femn. –Pre-Benj. 64ª 100 Mariposa femn. –Alev. 
35ª 100 Mariposa masc. –Benj. 65ª 100 Espalda masc. –Alev. 
36ª 100 Mariposa femn. –Benj. 66ª 100 Espalda femn. –Alev. 
37ª 200 Mariposa masc. –Alev. 67ª 100 Braza masc. –Alev. 
38ª 200 Mariposa femn. –Alev. 68ª 100 Braza femn. –Alev. 
39ª 50 Espalda masc. –Pre-Benj. 69ª 100 Libres masc. –Alev. 
40ª 50 Espalda femn. –Pre-Benj. 70ª 100 Libres femn. –Alev. 
41ª 100 Espalda masc. –Benj.  71ª  400 Estilos masc. –Alev. 
42ª 100 Espalda femn. –Benj.  72ª  400 Estilos femn. –Alev. 
43ª 200 Espalda masc. –Alev.  73ª  4x100 Estilos masc. –Alev. 
44ª 200 Espalda femn. –Alev.  74ª  4x100 Estilos femn. –Alev. 
45ª 4x50 Libres mixto –Pre-Benj.   
46ª 4x50 Libres mixto –Benj.   
47ª 4x50 Libres mixto –Alev.   

      
    

1ª Jornada - 2ª Sesión Tarde  2ª Jornada – 4ª Sesión Tarde 
48ª 50 Braza masc. –Pre-Benj.    
49ª 50 Braza femn. –Pre-Benj.    
50ª 100 Braza masc. –Benj.    
51ª 100 Braza femn. –Benj.     
52ª 200 Braza masc. –Alev.     
53ª 200 Braza femn. –Alev.     
54ª 50 Libres masc. –Pre-Benj.     
55ª 50 Libres femn. –Pre-Benj.     
56ª 100 Libres masc. –Benj.     
57ª 100 Libres femn. –Benj.     
58ª 200 Libres masc. –Alev.      
59ª 200 Libres femn. –Alev.     
60ª 4x50 Estilos mixto –Pre-Benj.   
61ª 4x50 Estilos mixto –Benj.   
62ª 4x50 Estilos mixto –Alev.   

      

• Los relevos mixtos deben estar formados obligatoriamente por 2 niños y 2 niñas, sin orden determinado. 

 


