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XXXIV CAMPEONATO ANDALUCÍA OPEN ABSOLUTO –
JÚNIOR INVIERNO
XXX CAMPEONATO ANDALUCÍA OPEN ABSOLUTO –
JÚNIOR VERANO
1. Edades:
•

Categoría Absoluta. Masculina y femenina.

•

Categoría Júnior. Masculina y femenina.

•

Categoría Máster.

2. Participación
1. Será de carácter OPEN, pudiendo inscribirse nadadores que tengan la Licencia Territorial o Nacional correspondiente a su lugar de origen.
2. Un/a nadador/a podrá participar en un máximo de cuatro pruebas individuales y en todas las pruebas de relevos.
3. Un/a nadador/a de categoría Infantil solo podrá participar en un máximo de dos pruebas
individuales y en los relevos: 4x100 Libres, 4x200 Libres y 4x100 estilos. Tanto de su
categoría como los relevos Mixtos.
4. Las nadadoras de categoría Infantil Femenino de primer año (2007) y los nadadores y
nadadoras de categoría Alevín y menores tienen prohibido participar, tanto en pruebas
individuales como relevos.
5. Cada club podrá inscribir un equipo por prueba de relevos.
6. Podrán participar nadadores de categoría máster, con licencia territorial Andaluza en
vigor, siempre que acrediten la marca mínima absoluta. La categoría Máster participante se considerará a todos los efectos como ABSOLUTA.
7. Las plazas vacantes de participación son las siguientes:
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10 CALLES

•

8 CALLES

PRUEBAS

SERIES

PRUEBAS

SERIES

50

5

50

6

100

5

100

6

200

4

200

5

400

3

400

4

800

3

800

4

1500

3

1500

4

RELEVOS

2

RELEVOS

2

Los Topes B están para completar las plazas vacantes por el siguiente orden de edad:
Absoluto – Absoluto Joven – Júnior 2 – Júnior 1 - Infantil y así sucesivamente.

8. El número de series sólo será ampliado en el caso que el número de nadadores con mínima A sea mayor al programado.
9. La participación de los equipos de relevos se establecerá según ranking de tiempos
acreditados hasta cubrir las series programadas.
10. Se clasificarán dos equipos de relevos como reserva para cubrir una posible baja en el
Campeonato.
11. Para las pruebas de 800 y 1500 m. libres, se establece un límite de participación de las
30 mejores marcas inscritas para piscina de 10 calles y 32 mejores marcas inscritas para piscina de 8 cales, con un mínimo de 10 de categorías absoluta y de 10
de categoría júnior, quedando las restantes para mejores marcas inscritas absoluto-júnior, debiéndose realizar según los plazos previstos en la Normativa General.
3. Puntuación:
A efectos de puntuación sólo se tendrán en cuenta, como máximo, 3 nadadores/as por club
en cada prueba individual en categoría ABSOLUTA, y de igual forma para la categoría JÚNIOR,
con independencia de los que hayan participado.
Puntuarán siempre y cuando refrenden la mínima A de participación según lo establecido en la
normativa General.
4. Sistema de Competición:
Las pruebas de 50, 100, 200 y 400 metros se nadarán por el sistema de eliminatorias por las
mañanas y finales por la tarde.
Las finales quedan conformadas de la siguiente manera:
•
•

Pruebas de 50 y 100: Finales A,B,C
Pruebas de 200: Finales A y B
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•

Pruebas de 400: Final A

Las pruebas de 800 y 1.500 metros libre se nadarán contrarreloj por la mañana, nadándose la
mejor serie por la tarde.
Las series de las pruebas de relevos se nadarán contrarreloj.
Nadadores Reserva y Bajas para las Finales:
Para las sesiones de finales, el número de reservas será de DOS nadadores/as según los resultados de las eliminatorias, con el fin de cubrir las posibles bajas de finales. El tiempo límite
para la entrega de bajas para finales, será de hasta 20 minutos después de finalizar la sesión
de mañana correspondiente.
El nadador que cause baja en las finales y el nadador reserva que lo substituye, intercambiarán
la puntuación y puesto en la clasificación final que les correspondiera.
Un nadador que no se presente a nadar una final para la que está clasificado, sin haber sido
dado de baja según las normas del punto 13, perderá los puntos que corresponden a su clasificación, es decir, su puntuación será 0 puntos.
5. Clasificaciones:
Clasificación Absoluta:
•
•
•

Total Masculina.
Total Femenina.
Total Conjunta.

Clasificación Júnior:
•
•
•

Total Masculina.
Total Femenina.
Total Conjunta.

6. Títulos y premios:
Medalla a los tres primeros/as clasificados/as de cada prueba tanto en Categoría Júnior como
en Categoría Absoluta.
Trofeo a los equipos Campeón, Subcampeón y Tercer Clasificado ABSOLUTO en la clasificación general conjunta, masculina y femenina.
Trofeo a los equipos Campeón, Subcampeón y Tercer Clasificado JÚNIOR en la clasificación
general conjunta, masculina y femenina.
Trofeo a la Mejor Marca individual masculina y femenina del campeonato.
Cada Récord de Andalucía Absoluto que se consiga en pruebas individuales tendrá un premio económico para el nadador/a de 150 €. Estos premios no son acumulables si se consigue el
récord en la eliminatoria y en la final.
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7. Programa de pruebas
1ª Jornada
Sesión Mañana
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

50 libre masculino
50 libre femenino
100 braza masculinos
100 braza femeninos
200 mariposa masculinos
200 mariposa femenino
200 espalda masculino
200 espalda femenino
1500 libre masculino
800 libre femenino
4x100 estilos masculino
4x100 estilos femeninos

1ª Jornada
Sesión Tarde
Finales A,B,C, pruebas 1-4
Finales A,B pruebas 5-8
Ultima serie pruebas 9 y 10
13. 4x100 libre Masculino
14. 4x100 libre Femenino

2ª Jornada
Sesión Mañana
15. 400 libre femenino
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

400 libre masculino
100 mariposa femenino
100 mariposa masculino
50 espalda femenino
50 espalda masculino
50 braza femenino
50 braza masculino
100 libre femenino
100 libre masculino
400 estilos femenino
400 estilos masculino
4x50 libre masculino
4x50 libre femenino

2ª Jornada
Sesión Tarde
Final A pruebas 15 y 16
Finales A,B,C, pruebas 17-24
Final A pruebas 25 y 26
29. 4x200 libre femenino
30. 4x200 libre masculino

3ª Jornada
Sesión Mañana
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

4x50 estilos masculino
4x50 estilos femenino
200 estilos masculino
200 estilos femenino
200 libre masculino
200 libre femenino
50 mariposa masculino
50 mariposa femenino
100 espalda masculino
100 espalda femenino
200 braza masculino
200 braza femenino
800 libre masculino
1500 libre femenino
4x100 libre mixto

3ª Jornada
Sesión Tarde
Final A y B pruebas 33-36
Final a,B,C pruebas 37-40
Final A y B pruebas 41-42
Ultima serie pruebas 43-44
46. 4x100 estilos mixto.

