
VII TROFEO CIUDAD DE CÓRDOBA

Centro Deportivo Poniente “Teresa Alcántara”

INSTRUCCIONES TÉCNICAS

1. CALENTAMIENTOS

 Se dispondrán 2 turnos de Calentamiento:

Jornada Mañana: 09:00 a 09:25 horas.

1. Turno A:  

NAVIAL

CN BAENA

CN VILLARRENSE

CN MONTORO

CND FUENGIROLA SW.

CN MONTILLA

Jornada Mañana: 09:30 a 09:55 horas.

2. Turno B:  

CN ALCALÁ

CN DOS HERMANAS

CN  MAIRENA DEL ALJARAFE

RCN MOTRIL

CN CHURRIANA
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Jornada Tarde: 16:00 a 16:25 horas.

3. Turno A:  

CN ALCALÁ

CN DOS HERMANAS

CN  MAIRENA DEL ALJARAFE

RCN MOTRIL

CN CHURRIANA

Jornada Tarde: 16:30 a 16:55 horas.

4. Turno B:  

NAVIAL

CN BAENA

CN VILLARRENSE

CN MONTORO

CND FUENGIROLA SW.

CN MONTILLA

2. BAJAS

 Las bajas deberán comunicarse, como máximo, 30 MINUTOS  antes del inicio
de cada sesión.

 Para ello es imprescindible utilizar el impreso facilitado por la organización, y
rellenado en todos sus puntos, en especial la codificación del nadador o equi-
po (nº prueba, serie, calle), se hará ÚNICAMENTE en la Mesa de Secretaría al
Director de Competición, David Rodríguez.

3. RECLAMACIONES

 Se atenderán las reclamaciones según lo dispuesto en el Reglamento General
de la F.A.N. para Competiciones Territoriales, en su artículo nº 11.

4. RELEVOS

 Las fichas de relevos se entregarán en la secretaría de competición antes del
inicio de cada sesión.
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5. CÁMARA DE SALIDAS

 Los nadadores deberán presentarse en la cámara de salida tres series antes.

6. SALIDAS Y LLEGADAS

 En todas las pruebas, salvo las de espalda y relevos, los nadadores deberán
permanecer dentro del agua hasta que se produzca la salida de la siguiente
serie.

 Una vez efectuada la salida de la siguiente serie, deberán abandonar la pisci-
na por los laterales a la mayor brevedad posible.

7. ENTREGA DE MEDALLAS

 Se realizará según lo establecido en el programa de este Trofeo.

 Los delegados deberán estar muy atentos a la llamada por megafonía para
enviar a los deportistas premiados al lugar indicado (Cámara de Premiacio-
nes).

 Únicamente se realizará  UNA LLAMADA de aviso a los vencedores, y se co-
menzará la misma aunque falten nadadores en el momento de efectuarla,
pudiendo retirar los premios que no se hayan entregado en la mesa de secre-
taría, una vez celebrada la ceremonia oficial.

 Los nadadores  deberán presentarse en la cámara de premiaciones con la
equipación completa de su equipo.

 En el acto de entrega de Trofeos cada club podrá estar representado como
máximo por dos deportistas.
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