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XXXI CAMPEONATO DE ANDALUCÍA
JÓVENES NADADORES BENJAMÍN
FASE CLASIFICATORIA
ZONA OCCIDENTAL
Sevilla
Cádiz
Córdoba
Huelva

ZONA ORIENTAL
Málaga
Granada
Jaén
Almería

1. Edades:
Masculina: 2008-2009
Femenina: 2010-2011
2. Participación:
Reservada a los nadadores/as con licencia federativa de la especialidad de natación en vigor.
Cada nadador puede nadar un máximo de tres pruebas individuales repartidas en las sesiones
de la competición con un máximo de dos pruebas en la misma sesión y en todas las pruebas de
relevos.
3. Inscripciones:
•

Las inscripciones deberán estar confirmadas en la Plataforma con fecha tope a las
10:00 del martes anterior de la semana en que se celebre la Competición.

•

Se establece un canon de inscripción según lo establecido en la Circular de Acuerdos
Económicos, tanto para la Fase Clasificatoria como para la Fase Final.

4. Puntuación:
A efectos de puntuación solo se tendrán en cuenta, como máximo, cuatro nadadores/as por
club en cada prueba individual, con independencia de los que hayan participado.
5. Sistema de Competición:
Todas las pruebas se nadarán contrarreloj.
6. Clasificación:
Clasificación TOTAL CONJUNTA por clubes: Suma pruebas individuales y relevos por clubes.
7. Títulos y Premios:
Medalla a los tres primeros/as clasificados/as en cada prueba masculina y femenina.
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FASE FINAL
8. Participación:
Las plazas vacantes de participación son las siguientes
PRUEBAS
50
100
200
400
RELEVOS

SERIES
8
7
4
4
2

Se establece un plazo donde se podrán inscribir todos aquellos nadadores que han participado
en las Fases zonales, estableciéndose las series según el número estimado, por marca conseguida en la Fase de Clasificación.
9. Clasificación:
Clasificación por clubes: Suma de pruebas individuales y de relevos.
Total Masculina.
Total Femenina.
Total Conjunta.
Clasificación por provincias: Suma de pruebas individuales y de relevos más relevo provincial:
Total Masculina.
Total Femenina.
Total Conjunta.
10. Títulos y Premios:
Medalla a los tres primeros/as clasificados/as en cada prueba masculina y femenina.
Trofeo a los equipos Campeón, Subcampeón y Tercer clasificado en la clasificación general
conjunta, masculina y femenina, por CLUBES.
Trofeo a la mejor marca del campeonato en prueba individual masculina y femenina.
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11. Programa de Pruebas – Fase Clasificatoria y Fase Final:

1ªJornada
1ª Sesión Mañana
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

50 m. espalda masculino.
50 m. espalda femenino.
100 m. mariposa masculino.
100 m. mariposa femenino.
100 m. libre masculino.
100 m. libre femenino.
4x100 m. estilos masculino.
4x100 m. estilos femenino.

2ª Jornada
3ª Sesión Mañana
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

1ªJornada
2ª Sesión Tarde
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

50 m. braza masculino.
50 m. espalda femenino.
50 m. mariposa masculino.
50 m. mariposa femenino.
400 m. libre masculino.
400 m. libre femenino.
4x50 m. estilos masculino.
4x50 m. estilos femenino.

50 m. libre femenino.
50 m. libre masculino.
100 m. espalda femenino.
100 m. espalda masculino.
200 m. estilos femenino.
200 m. estilos masculino.
200 m. libre femenino.
200 m. libre masculino.
4x100 m. libre femenino.
4x100 m. libre masculino.
2ª Jornada
4ª Sesión Tarde

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

4x50 m. libre masculino.
4x50 m. libre femenino.
200 m. espalda masculino.
200 m. espalda femenino.
100 m. braza masculino.
100 m. braza femenino.
8x50 estilos mixtos (PROVINCIAL)

