
                

 

 

                       

 

 

 

 

 

ORDEN DE PRUEBAS. 

1.200 mariposa  masc 
2.200 mariposa fem 

7.200 libres masc 
8.200 libres fem 

13.200 braza masc 
14.200 braza fem 

19.200 espalda masc 
20.200 espalda fem 

3.100 espalda masc 
4.100 espalda fem 

9.100 mariposa masc 
10.100 mariposa fem 

15.100 libres masc 
16.100 libres fem 

21.100 braza masc 
22.100 braza fem 

5.50 braza masc 
6.50 braza fem 

11.50 espalda masc 
12.50 espalda fem 

17.50 mariposa masc 
18.50 mariposa masc 

23.50 libres masc 
24.50 libres fem 

   25.4x50 estilos masc  
26.4x50 estilos fem 

 

PARTICIPACION. 

Podrán participar todos los nadadores con licencia federativa en vigor. 

Para participar en la fase final oficial se hace imprescindible hacerlo en la fase preliminar social  

no oficial, y además clasificarse entre los 8 primeros tiempos de cada prueba. 

CATEGORÍAS: Esta competición está abierta a todas las categorías oficiales. 

FORMULA DE COMPETICIÓN 

Los relevos no tendrán que nadarse en la 1ª fase. Se inscribirán directamente para la final. 

Cada club podrá presentar hasta 3 nadadores por prueba en la 1ª fase. 

Cada nadador podrá nadar las pruebas que desee. 

Pasarán los 8 mejores tiempos de cada prueba a la final. 

SEDE: Santa Cruz de Tenerife. Piscina Municipal Acidalio Lorenzo 

FECHAS Y HORARIOS:  

1ªFase. Eliminatoria. Día 15/06/2012. 17.00h. 

2ªFase. Final. Día 16/06/2012. 13.00h 
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Si un nadador decidiera no nadar la final, estando clasificado para ella, pasará a nadarla el 

siguiente clasificado, y así sucesivamente hasta completar los 8 finalistas. 

PUNTUACIÓN 

A efectos de la puntuación de clubs. Puntuaran solo aquellos nadadores que pasen a la final, y 

solo lo hará uno por club y prueba. Siendo la puntuación 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 

Los relevos puntuarán doble siendo la puntuación 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8… 

PREMIOS 

Se entregarán medallas a los tres primeros clasificados por cada prueba 

Se entregarán trofeos a los tres primeros clubes clasificados en categoría masculina y femenina 

SISTEMA DE COMPETICIÓN. 

La primera fase se hará de manera oficiosa, contándose para la celebración de esta con 

árbitros que aporta la organización y colaboradores (De la misma manera que se ha hecho en 

los Juegos de Promoción Deportiva de Tenerife, Escolares). Para ello habrá que aceptar los 

resultados derivados de la misma. 

La participación en esta competición implica la aceptación de que el seguro de accidentes que 

cubrirá a los nadadores en esta fase, será el propio seguro federativo; porque esta actividad se 

realizará a estos efectos como una actividad social organizada por la A.D. Santa Cruz. 

La segunda fase se hará de manera oficial contando para ello con árbitros oficiales. 

Por cuestiones federativas, la inscripción hay que hacerla a través del programa oficial de 

competiciones de la RFEN. La base de datos será remitida a cada club. Las eliminatorias, al ser 

no oficiales, no tendrán tiempos acreditados. 

Para poder confeccionar las series finales, los nadadores que no se hayan clasificados serán  

dados de baja en los listados que tenga la FCN. 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN 

El plazo de inscripción para la 1ª fase finaliza el próximo lunes 11 de junio a las 20:00 horas. 

Deben enviar las inscripciones realizadas a través de la base de datos de la FCN al correo 

administración.tfe@fedecanat.es  

 

NOTA: Para todo lo que no está recogido en esta normativa serán de aplicación los 

reglamentos de la Real Federación Española de Natación. 

La piscina estará a disposición de los nadadores una hora antes del inicio de la competición 

para realizar el calentamiento 

La participación en este trofeo supone la aceptación de esta normativa. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


