
1 
 

TROFEO VILLA DE LOS BARRIOS 

 
FECHA 

Los Barrios, 1 de abril de 2017 

 

SEDE 

“Piscina Municipal Villa de Los Barrios”, Avenida Maestro Quico, s/n. 

Piscina de 25m y 8 calles 

 

EDADES Y CATEGORÍAS 

MASCULINA CATEGORIAS FEMENINA 

2000 y anteriores ABSOLUTA-JUNIOR 2001 y anteriores 

2001-2002 INFANTIL 2002-2003 

2003-2004 ALEVIN 2004-2005 

2005/06/07/08 BENJAMIN-PREBENJAMIN 2006/07/08/09 

 

PUNTUACIÓN 

a) Puntuarán los dieciséis primeros nadadores clasificados en cada prueba 

individual con la siguiente puntuación: 19, 16, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 

3, 2, 1 punto. 

b) Las pruebas de relevos puntuarán doble. 

c) Para el sistema de puntuaciones por equipos y su clasificación, en caso de 

empate de puntos, se resolverá por los primeros puestos alcanzados, de 

persistir, los segundos, terceros, etc. 
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PARTICIPACION 

a) Abierta a todos los nadadores con licencia territorial en vigor. 

b) Un nadador podrá participar en un máximo de tres pruebas individuales y en 

todas las pruebas de relevos. Ningún nadador que no haya participado en 

alguna prueba individual podrá nadar las pruebas de relevos. 

c) Cada club podrá presentar como máximo a 2 nadadores por prueba y categoría 

(en los casos de la inscripción de prebenjamín-benjamín y junior-absoluto serán 

al igual 2 prebenjamines, 2 benjamines, 2 junior y 2 absolutos por prueba, 

teniendo que competir juntos, al igual que las medallas son conjuntas), excepto 

el club organizador, que podrá participar sin límite de nadadores. Aunque en 

todos los casos, solo puntuarán los dos primeros clasificados de cada Club. 

Cada club podrá inscribir un solo equipo de relevos, a excepción del club 

organizador, siendo solo puntuable el mejor clasificado, al igual que para la 

obtención de medallas. 

d) Los relevos serán mixtos y deberán estar compuestos obligatoriamente por 

dos nadadores de cada sexo, sin orden predeterminado de salida. 

e) Las pruebas de 200m se nadarán con una única serie, compuesta por los 8 

mejores tiempos de inscripción. En esta prueba, cada club solo podrá inscribir 

a un nadador. El Club de Natación Los Barrios, se reserva el derecho de una 

calle en cada una de las series de estas pruebas. 

f) Cada club podrá inscribir un máximo de 34 nadadores por club. 

g) “Duel in the pool” 

La prueba de relevos “Duel in the pool” queda fuera de la clasificación general 

de clubes.  

La prueba consistirá en la formación de dos relevos de 8x50m estilos mixtos, la 

cual, estará formada por cuatro nadadores de cada sexo. 

Estos equipos quedarán formados por los ocho mejores nadadores masculinos 

y las ocho mejores nadadoras femeninas, dicha lista de nadadores/as será 

conformada por las mejores marcas FINA de las pruebas de 50m absoluto-

junior y de las pruebas de 100m infantil. La formación de los mismos será a 

criterio de la organización. En el caso de que un nadador/a fuese primer 
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clasificado en varias pruebas, el siguiente clasificado sería el tercero y así 

sucesivamente.  

 

 

 

SISTEMA DE COMPETICIÓN 

a) Las series del programa de pruebas se nadarán mediante sistema contrarreloj. 

b) Los nadadores participantes deberán personarse en la cámara de llamada a 

disposición de los jueces al menos 15 min antes de su prueba. 

c) Los nadadores clasificados en los 3 primeros puestos de cada prueba, deberán 

de acudir uniformados a la secretaría de competición para el acto protocolario 

en el momento de su llamada por megafonía. La no presencia en el acto 

supondrá la pérdida de la premiación. 

 

 

INSCRIPCIONES Y DOCUMENTACION 

Las inscripciones del trofeo se realizarán en la Plataforma SDP, con fecha tope a las 
10:00h horas del día 27 de marzo (lunes), debiendo enviarse por correo electrónico a 
cadiz@fan.es la siguiente documentación en formato PDF: 
 

• Inscripción por nadador 

• Inscripción por prueba 

• Inscripción de relevos 

 

a) Las series se publicarán en la página web de la FAN (www.fan.es). 

b) Los resultados serán publicados en la página web de la FAN (www.fan.es). 

c) Las inscripciones en el trofeo tendrán un canon de 4€ euros por nadador. El 

pago deberá hacerse como fecha tope el viernes 24 de marzo, en una única 

orden (ingreso por transferencia) indicando el nombre del club participante. El 

número de cuenta donde hacer el pago por equipo, es el siguiente: 

 

La Caixa ES31 2100 8508 55 2200158641 

 

http://www.fan.es/
http://www.fan.es/
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BAJAS 

Las bajas deberán comunicarse por escrito, siendo el límite para entregarlas 

de media hora antes del inicio de cada jornada. 

 

 

TÍTULOS Y PREMIOS 

a) Medalla a los tres primeros/as clasificados/as de cada prueba.  

b) Medallas a los tres primeros equipos clasificados en las pruebas de relevos. 

c) Trofeos para los equipos campeón, subcampeón y tercer clasificado en la 

categoría general conjunta. 

d) Trofeo a la Mejor Marca individual masculina y femenina del campeonato, 

según tabla FINA. Además, recibirá una tarjeta regalo del Corte Inglés por valor 

de 50€. 

e) Regalo para los primeros puestos de las categorías inferiores (prebenjamín-

benjamín y alevín). 

f) Premio a los 16 clasificados para los relevos del “Duel in the pool”: 

• Relevo primer clasificado, cada nadador recibirá una tarjeta regalo del 

Corte Inglés por valor de 30€. 

• Relevo segundo clasificado, cada nadador recibirá una tarjeta regalo del 

Corte Inglés por valor de 20€. 

g) Además, el nadador/a que bata un Récord de España recibirá una tarjeta 

regalo del Corte Inglés por valor de 500€, si fueran dos o más nadadores/as los 

que lo batieran, la cantidad de 500€ sería repartida entre ellos. 

 

ORGANIZACIÓN 

a) A cargo del Club Natación Los Barrios 

b) Colabora el Ayuntamiento de Los Barrios 

 

HORARIO 

• Jornada de mañana: 9:00h-9:45h calentamiento/10:00h competición 

• Jornada de tarde: 16:15h-17:00h calentamiento/17:15h competición 
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PROGRAMA Y ORDEN DE PRUEBAS 

Jornada de mañana Jornada de tarde 

1 200 libres femenino open 26 200 braza masculino open 

2 200 libres masculino open 27 200 braza femenino open 

3 50 espalda femenino prebenjamín-benjamín 28 50 libres masculino prebenjamín-benjamín 

4 50 espalda masculino prebenjamín-benjamín 29 50 libres femenino prebenjamín-benjamín 

5 100 espalda femenino alevín 30 100 libres masculino alevín 

6 100 espalda masculino alevín 31 100 libres femenino alevín 

7 100 espalda femenino infantil 32 100 libres masculino infantil 

8 100 espalda masculino infantil 33 100 libres femenino infantil 

9 50 espalda femenino junior-absoluto 34 50 libres masculino junior-absoluto 

10 50 espalda masculino junior- absoluto 35 50 libres femenino junior-absoluto 

11 200 estilos femenino open 36 200 mariposa masculino open 

12 200 estilos masculino open 37 200 mariposa femenino open 

13 50 mariposa femenino prebenjamín-benjamín 38 50 braza masculino prebenjamín-benjamín 

14 50 mariposa masculino prebenjamín-benjamín 39 50 braza femenino prebenjamín-benjamín 

15 100 mariposa femenino alevín 40 100 braza masculino alevín 

16 100 mariposa masculino alevín 41 100 braza femenino alevín 

17 100 mariposa femenino infantil 42 100 braza masculino infantil 

18 100 mariposa masculino infantil 43 100 braza femenino infantil 

19 50 mariposa femenino junior-absoluto 44 50 braza masculino junior-absoluto 

20 50 mariposa masculino junior-absoluto 45 50 braza femenino junior-absoluto 

21 200 espalda femenino open  MEDALLAS 

22 200 espalda masculino open 46 4x50 libres mixto preb-benj 

 MEDALLAS 47 4x50 libres mixto alevín-infantil 

23 4x50 estilos mixto preb-benj 48 4x50 libres mixto jun-abs 

24 4x50 estilos mixto alevín- infantil  DESCANSO 

25 4x50 estilos mixto jun-abs 49 “Duel in the pool” 

 MEDALLAS  MEDALLAS, TITULOS Y PREMIOS 
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PREINSCRIPCIÓN 

 

I TROFEO VILLA DE LOS BARRIOS 

  

SÁBADO 1 DE ABRIL DE 2017 CLUB NATACIÓN LOS BARRIOS 

   

HOJA DE PREINSCRIPCIÓN  

 

Nombre del club: 

Domicilio: 

Localidad: 

Provincia:  

Código postal:  

Persona de contacto:  

Nº Teléfono persona de contacto:  

Correo electrónico persona de contacto:  

Nº Aproximadamente de participantes (se recuerda que cada club podrá inscribir un 

máximo de 34 nadadores): 

 

  

 

Los clubes interesados en participar en este trofeo, deben remitir esta hoja de 
preinscripción, antes del VIERNES 24 DE MARZO, al siguiente correo electrónico:  

 clubnatacionlosbarrios@gmail.com 

  

Cualquier duda técnica puede consultarnos a través del correo de nuestro director 
técnico (Abel Lorite): 

 

abel.lp89@hotmail.es 


