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XXXV CAMPEONATO DE ANDALUCÍA INFANTIL IN-
VIERNO

XV CAMPEONATO DE ANDALUCÍA INFANTIL VERANO 
1. Edades:

• INFANTIL Masculino:15 años (2005) y 16 años(2004).

• INFANTIL  Femenino: 13 años (2007)14 años (2006) y 15 años (2005).

2. Participación:

• Un/a nadador/a podrá participar en un máximo de cuatro pruebas individuales y en to-
das las pruebas de  relevos.

• Un/a nadador/a solo podrá participar si tiene marca acreditada en 200 Libre (no será vá-
lido si se ha realizado en un parcial), así como las mínimas de participación A o B. 

• Cada club podrá inscribir un equipo por prueba de relevos.

Las plazas vacantes de participación son las siguientes:

     Los Topes B están para completar las plazas vacantes por el siguiente orden de edad:

Infantil 2 – Infantil 1 (masculino)/ Infantil 3 – Infantil 2 – Infantil 1 (femenino) y así
sucesivamente.

 El número de series sólo será ampliado en el caso que el número de nadadores/as con
mínima A sea mayor al programado.

 La participación de los equipos de relevos se establecerá según ranking de tiempos
acreditados hasta cubrir las series programadas.

              
              

10 CALLES 8 CALLES

PRUEBAS MASCULINO FEMENINO PRUEBAS MASCULINO FEMENINO

50 6 8 50 7 9

100 6 8 100 7 9

200 5 7 200 6 8

400 4 6 400 6 8

800 3 5 800 4 6

1500 3 5 1500 4 6

RELEVOS 2 2 RELEVOS 2 2
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 Se Clasificarán dos equipos de relevos como reserva para cubrir una posible baja en el
Campeonato. 

3. Puntuación: 

• A efectos de puntuación sólo se tendrán en cuenta, como máximo, cuatro nadadores/
as por club en cada prueba individual por año de nacimiento, con independencia de los
que hayan participado.

• Para puntuar es necesario refrendar la marca mínima B.

4. Sistema de Competición:

• Las pruebas de 50, 100 y 200 metros se nadarán por el sistema de eliminatorias por las
mañanas y finales por año de nacimiento por la tarde.

• Todas las series en las eliminatorias se confeccionarán por cabezas de serie excepto las
pruebas de 400, 800 y 1500 libre y las de 400 metros estilos individual que se nadarán
contrarreloj en la sesión de eliminatorias, disputándose en este caso la mejor serie por
la tarde en la sesión de finales. Asimismo las pruebas de relevos se nadarán contrarre-
loj.

5. Clasificaciones:

• Clasificación por clubes:
◦ Total Masculina.
◦ Total Femenina.
◦ Total Conjunta.

• Clasificación por zonas:
◦ Total Masculina.
◦ Total Femenina.
◦ Total Conjunta.

6. Títulos y Premios:

• Medalla a los tres primeros/as clasificados/as de cada año de nacimiento en cada prue-
ba.

• Trofeo a los equipos Campeón, Subcampeón y Tercer Clasificado en la clasificación ge-
neral conjunta, masculina y femenina, por club.

• Trofeo a la Mejor Marca individual masculina y femenina del campeonato.
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7. Programa de Pruebas:

              
              


