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XXXV CAMPEONATO ANDALUCÍA ALEVÍN DE VERANO
1. Edades:
•

Categoría masculina: Año 2007 (13 años) y Año 2006 (14 años).

•

Categoría femenina: Año 2009 (11 años) y Año 2008 (12 años).

2. Participación:
•

Los nadadores del 2006 masculino y 2008 femenino podrán participar en un máximo de
cuatro pruebas individuales y todas las pruebas de relevos, siempre que acrediten las
mínimas A de participación.

•

Los nadadores del 2007 masculino y 2009 femenino podrán participar en un máximo de
tres pruebas individuales siempre que estén entre los 120 del ranking territorial de la
suma de los tiempos en las pruebas 100 mariposa, 100 espalda, 100 braza y 200 Libre
por cada sexo y que estén dentro del número máximo de series establecido para cada
prueba. Estos nadadores realizarán la inscripción en las pruebas que quieran nadar,
siempre que tengan marca acreditada. Se limitarán las inscripciones según el cuadro de
series que se establece por prueba. Los nadadores que estén dentro del ranking y hayan quedado fuera de las pruebas en las que se han inscrito, tendrán un segundo plazo
para inscribirse en alguna otra prueba que haya quedado sin completar.

•

Cada club podrá inscribir un equipo por cada prueba de relevos. La participación se establecerá según ranking hasta cubrir las series programadas.

•

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

•

Las plazas vacantes de participación son las siguientes:

•

El número de series solo será ampliado en el caso que el número de nadadores/as con
mínima A sea mayor al programado para los nadadores de 2º Año.
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3. Puntuación:
•

Para puntuar es necesario refrendar la marca mínima B en caso de nadadores de 2º
Año.

4. Sistema de Competición:
•

Eliminatoria por la mañana y finales por la tarde. Final por prueba y año de nacimiento.

•

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 contrarreloj
todas en sesión de tarde.

5. Clasificaciones:
Clasificación por clubes: (Suma de puntos pruebas individuales más relevos).
•

Total Masculina.

•

Total Femenina.

•

Total Conjunta.

Clasificación por Provincias: (Suma de puntos pruebas individuales y relevos más prueba de
relevos por Provincia).
•

Total Masculina.

•

Total Femenina.

•

Total Conjunta.

6. Títulos y Premios:
•

Medalla a los tres primeros/as clasificados/as de cada prueba, por cada edad.

•

Trofeo a los equipos Campeón, Subcampeón y Tercer Clasificado en la clasificación general conjunta, masculina y femenina, por clubes.

•

Trofeo a la Mejor Marca individual masculina y femenina del campeonato por cada edad
participante.
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7. Programa de Pruebas:

1ª Jornada
2ª Sesión Tarde
Mejor serie prueba 1.
Finales por edad pruebas 2 a 7.
Mejor serie prueba 8.

2ª Jornada
3ª Sesión Mañana
11. 400 m. estilos femenino. C/R.
12. 100 m. libre masculino.
13. 200 m. libre femenino.
14. 100 m. espalda masculino.
15. 100 m. espalda femenino.
16. 200 m. mariposa masculino.
17. 200 m. mariposa femenino.
18. 100 m. braza masculino.
19. 100 m. braza femenino.
20. 1500 m. libre masculino. C/R.
2ª Jornada
4ª Sesión Tarde
Mejor serie prueba 11.
Finales por edad pruebas 12 a 19.
Mejor serie prueba 20

9. 4x200 m. libre masculino. C/R.
10. 4x100 m. libre femenino. C/R.

21. 4x200 m. libre femenino. C/R.
22. 4x100 m. libre masculino. C/R.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

400
100
200
200
200
100
100
800

1ª Jornada
1ª Sesión Mañana
m. estilos masculino. C/R.
m. libre femenino.
m. libre masculino.
m. braza femenino.
m. braza masculino.
m. mariposa femenino.
m. mariposa masculino.
m. libre femenino. C/R.

3ª Jornada
5ª Sesión Mañana
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

200 m. espalda femenino.
200 m. espalda masculino.
200 m. estilos femenino.
200 m. estilos masculino.
400 m. libre femenino. C/R.
400 m. libre masculino. C/R.
4x100 m. estilos femenino. C/R.
4x100 m. estilos masculino. C/R.

3ª Jornada
6ª Sesión Tarde
Finales pruebas 23 a 26.
Mejor serie pruebas 27 y 28.
31. 8x50 m. estilos mixtos (Provincial)

