XXXVI CAMPEONATO DE NATACIÓN
“CIUDAD DE DOS HERMANAS”

1.- INTRODUCCIÓN.
La organización será a cargo de la delegación de deportes de Dos Hermanas en
colaboración con el CN Dos Hermanas y la Federación Andaluza de Natación.
Tendrá carácter oficial y estará incluido en el calendario oficial de la Federación
Andaluza de Natación.

2.- PARTICIPANTES.
Podrán participar nadadores/as con licencia local o territorial en vigor comprendidos en
las siguientes categorías.

PREBEJ/ BENJ
ALEVIN
INFANTIL
JUN/ ABSOLUTA

MASC.
2007-2010
2005-2006
2003-2004
2002 y ant.

FEM.
2008-2011
2006-5007
2004-2005
2003 y ant.

- Cada nadador podrá participar en dos pruebas individuales y en los relevos.
- Cada club podrá participar con dos nadadores por prueba, como máximo, excepto el
club organizador, aunque solo puntuaran los dos primeros.
- La participación será determinada por ranking, según el listado de inscritos, rellenando
las 13 plazas disponibles en las pruebas de categoría, y 7 para las pruebas de categoría
open.

3.- FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN.
Sábado 6 de abril de 2019 en el Centro Municipal acuático y Deportivo (piscina de 25
metros y 8 calles).

4.- PROGRAMA Y ORDEN DE PRUEBAS.
1.- 200 mariposa open
2.- 50 libres preb./benj.
3.- 100 libres alevín
4.- 100 libres inf.
5.- 100 libres jun/ abs.
6.- 200 espalda open
7.- 50 braza preb./benj.
8.- 100 braza alevín
9.- 100 braza inf.
10.- 100 braza jun/ abs.
11.- 200 estilos open
12.- 50 espalda preb/benj.
13.- 100 espalda alevín
14.- 100 espalda inf.
15.-100 espalda jun/ abs.
16.- 200 braza open

17.- 50 mariposa preb/benj.
18.- 100 mariposa alevín
19.- 100 mariposa inf.
20.- 100 mariposa jun/ abs.
21.- 200 libres open
22.- 4x50 lib. preb./benj.
23.- 4x50 lib. alevín
24.- 4x50 lib inf.
25.- 4x50 lib. Jun/ abs.
26.- 8x25 estilos mixto (un participante de
cada categoría y genero)

* Las pruebas se nadarán masculino y femenino por separado.
5.- PREMIOS.
* Pruebas individuales: En categorías benjamín y alevín se darán medallas a los tres
primeros clasificados. En las categorías infantil y junior/ absoluta se dará trofeo a las
tres mejores marcas FINA en cada categoría.
* Pruebas de relevos: medallas a los tres primeros clasificados en cada categoría.
* Trofeo a los tres primeros equipos, que hayan obtenido mayor puntuación, advirtiendo
que los relevos puntuarán doble. La progresión de puntos es la siguiente: 1º - 19 puntos,
2º - 16 puntos, 3º - 14 puntos, 4º - 13 puntos, 5º - 12 puntos, …, 16º - 1 punto.
* A todos/as los participantes se les obsequiará con un recuerdo del campeonato.
6.- INSCRIPCIONES.
Las inscripciones deberán realizarse mediante la plataforma Leverade, con fecha limite
las 10 horas del lunes 1 de abril. El viernes 5 se publicarán las series definitivas.
Para más información podrán dirigirse a la Delegación de Deportes del Excmo.
Ayuntamiento de Dos Hermanas, al teléfono 955664320 de 10 a 14 horas o al correo
electrónico deportiva@cn2h.es.
Debido a la limitación de aforo de la instalación la participación se limita a un máximo
de 32 nadadores por club (excepto el organizador) y un total de 380 nadadores.

