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XXII  TROFEO NACIONAL CIUDAD DE LA CERÁMICA 

 CLUB NATACIÓN AQÜIS 
 
 

BASES DE COMPETICIÓN  
 
 
 

1.- ORGANIZA 
 

 El Trofeo es organizado por el Club Natación Aqüis con la colaboración 
de la Delegación Provincial de Natación de Toledo, bajo el control del Comité 
Provincial de Árbitros y Cronometradores de Toledo. 

 

La gestión de la competición será realizada por la Federación de 
Natación de Castilla-La Mancha, con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento  
de Talavera de la Reina y la Diputación Provincial de Toledo. 
 
 

2.- OBJETIVOS  
 

2.1.-  Promocionar el deporte de la natación mediante la organización 
de una competición que aumente la motivación entre todos los nadadores y 
facilite, especialmente a los más jóvenes, el poner a prueba sus aprendizajes y 
sus mejoras llevadas a cabo en los entrenamientos. 

 
2.2.- Motivar a todos los nadadores federados de nuestro club, 

facilitándoles su participación y dándoles la oportunidad de competir con otros 
nadadores de importantes clubes del país. 

 
2.3.-  Dar relevancia a nuestro Club y ciudad. 

 
 

3.- FECHA Y HORARIOS 
 
 

Día: sábado 27 de abril de 2019 
 

Horario: Jornada de mañana (1ª sesión): 10,00 h. 

    Jornada de tarde (2ª sesión):      17,00 h. 
 
 

El calentamiento comenzará 1 hora antes del comienzo de cada sesión. 
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Se establecen dos turnos de calentamiento de 25 minutos cada uno, 
repartiéndose los Clubes participantes en función del número de nadadores 
(para poder disponer de más espacio por calle) y de los desplazamientos 
desde la ciudad de origen. Se comunicará a cada Club el horario de 
calentamiento una vez cerrado el periodo de inscripción.  

 

La reunión de delegados dará comienzo 30 minutos antes de cada 
jornada.  

 

Se dejan 10 minutos libres para instalar las placas del cronometraje 
electrónico. 

 
 
4.- LUGAR Y CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN 
 

Piscina Climatizada “El Prado”, Avda. de Juan Carlos I s/n 

Talavera de la Reina (Toledo) 
 

Características: 25 m x 16 m 
                                    8 calles. 
 
 Cronometraje Electrónico 
 
 
5.- NORMAS DE PARTICIPACIÓN 
 

5.1.- La competición se regirá por el Reglamento de la Real Federación 
Española de Natación (R.F.E.N.), figurando inscrita en el calendario deportivo 
de la Delegación Provincial de Natación de Toledo. 

5.2.- La participación está abierta a todos los nadadores que estén en 
posesión de la correspondiente licencia federativa para la temporada actual, 
según las vigentes categorías de la R.F.E.N. 

5.3.- Los clubes participantes podrán inscribir un máximo de DOS 
NADADORES POR PRUEBA y categoría, así como un equipo en las pruebas 
de relevos por categoría. 

5.4.- Cada nadador podrá participar en DOS PRUEBAS INDIVIDUALES 
y en la prueba de relevos de su respectiva categoría (según cuadro de 
categorías del Trofeo). 

5.5.- Para poder participar en la prueba de relevos es necesario haber 
participado en alguna de las pruebas individuales. 

5.6.- Ningún nadador podrá participar en una categoría diferente a la 
que le corresponde por su edad, según cuadro de categorías del apartado 7 
de las presentes bases. 
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  5.7.- No se admiten cambios el día de la competición. Las bajas se 
comunicarán 30 minutos antes del comienzo de la competición en la 

mesa de control de los jueces. 
5.8.-El Club organizador se reserva el derecho a incluir nadadores fuera 

de concurso, a participar con más de dos nadadores por prueba y a presentar 
más de un equipo de relevos, pudiendo en cualquier caso optar a medalla pero 
no a puntuar, según se especifica en el apartado 6 de las presentes bases. 
 
 
6.- SISTEMA DE COMPETICIÓN 
 

6.1.- Se nadará por sistema de cronometraje electrónico. 

6.2.- Las calles se asignarán por tiempos acreditados. 

6.3.- Se aplicará el sistema de salida única. 
 
 
7.- CATEGORÍAS 

 

7.1.- Pruebas individuales 

 
 

 CATEGORÍA MASCULINA FEMENINA 

GRUPO A 
  BENJAMIN Y 

MENORES 
2007 y 

posteriores 
2008 y 

posteriores 

GRUPO  B 

ALEVIN 2005-2006 2006-2007 

INFANTIL 2003-2004 2004-2005 
 

ABSOLUTO 
(Junior+Senior) 

2002 y 
anteriores 

2003 y 
anteriores 

 
 
*por problemas de timming de competición la Categoría Junior y Senior se nadarán conjunta en 
la categoría Absoluta en pruebas Individuales, pero por separado en relevos. 
 
 
7.2.- Pruebas de relevos mixtos (dos chicos y dos chicas).  
 
CATEGORÍA MASCULINA FEMENINA 

BENJAMIN Y 
MENORES 

2007 y posteriores 2008 y posteriores 

ALEVIN 2005-2006 2006-2007 

INFANTIL 2003-2004 2004-2005 

JUNIOR 2001-2002 2002-2003 
 

SENIOR 
2000 y anteriores 2001 y anteriores 
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8.- SISTEMA DE PUNTUACIÓN 
 

8.1.- Pruebas individuales: 19, 16, 14, 13, 12, 11, 10,9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 
 
    8.2.- Pruebas de relevos: la puntuación será doble. 
 

Sólo puntuará el primer nadador de cada Club por categoría (salvo 
en categoría Absoluta que puntuarán dos nadadores por Club), sin 
embargo sí obtendrían medalla en caso de conseguir algunos de los puestos 
que dan derecho a las mismas.  
 

En el caso de que un relevo del Club Organizador, nadando fuera de 
concurso (respetando los criterios de participación), se situara entre los tres 
primeros puestos de la clasificación, sus puntos no serían cuantificados pero si 
obtendrá medalla por su clasificación. Los puntos de dicho puesto pasarían al 
relevo inmediatamente clasificado en la prueba.   
 
 
9.- CLASIFICACIÓN 
 

9.1.- Clasificación por prueba: se colgará en el tablón de resultados las 
clasificaciones por prueba, por sexo y por categoría.  

 

9.2.- Clasificación conjunta: suma de los puntos obtenidos en cada una 
de las pruebas y categorías tanto masculinas como femeninas. Al finalizar la 
sesión de mañana se publicará la clasificación provisional.  
 

En caso de empate en la CLASIFICACIÓN FINAL se resolverá a favor 
del club que haya conseguido mayor número de primeros puestos, si la 
igualdad persistiese, se resolvería por el mayor número de segundos, terceros, 
etc. 
 
10.- PREMIOS Y TROFEOS 
 

10.1.-Obtendrán medalla los 3 primeros clasificados por categoría 
y sexo en cada una de las pruebas individuales y de relevos. 

10.2.-Obtendrán trofeo los 3 primeros clubes en la clasificación 
conjunta. 

10.3.- Se entregará Trofeo a aquellos nadadores que obtengan 
mayor puntuación global por tabla IPS (www.swimnews.com/ipspoints) en 
sus pruebas individuales (suma de las dos pruebas individuales). Existirá 
premio en Categoría Masculina y otro en Femenina, sin diferencia de edad. Se 
publicará una clasificación, por sexo, con los 3 nadadores que mejor 
puntuación hayan obtenido.  
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11.- RECLAMACIONES 
 

11.1.-La FNCLM será la encargada de elaborar y publicar las listas de 
inscritos y las correspondientes   listas   de   salida.   Cualquier   error   o   
reclamación   deberá   realizarse directamente a la Federación en las 48 horas 
siguientes a su publicación. 

11.2.-La competición se regirá por la normativa de la R.F.E.N. y será 
dirigida y controlada por el Comité de Árbitros y Cronometradores de Toledo. 

11.3.-La representación de los clubes invitados será ostentada por la 
persona que previamente haya enviado la acreditación a tal efecto. 

11.4.-Para otras reclamaciones sobre cualquier punto que no se 
contemple en estas bases el C.N. AQÜIS, de común acuerdo con los jueces 
del Trofeo, se reserva el poder de decisión. 
 
 

12.- INSCRIPCIONES 
 

Las inscripciones se llevarán a cabo mediante la plataforma informática 
LEVERADE, siguiendo las instrucciones y base de datos que se publicarán 
en la página web de la Federación de Natación  de  Castilla  La  Mancha  
(www.fnclm.com).  Así,  será  necesario  enviar  a  la Federación por correo 
electrónico (federacion@fnclm.com) de la relación nominal (formatos txt, word, 
excel o pdf) generados por la propia plataforma informática. Además, también 
será necesario enviar por correo electrónico copia de la relación nominal a la 
Delegación Provincial de Natación (moicayuso@hotmail.com) y al correo del 
Club organizador (cnaquis@cnaquis.es). 

(Envío de relación nominal, si para la fecha de inscripción la plataforma 
LEVERADE ha conseguido generar esa opción). 

 
Las inscripciones deberán estar presentadas en la FNCLM antes de 

las 0:00 h del lunes día 15 de abril. No se admitirán inscripciones por teléfono 
o fax. 
 
IMPORTANTE: Por motivos de organización se limita la participación a los 10 
primeros clubes que remitan, antes del viernes día 29 de marzo, por e-mail la 
hoja de inscripción que se adjunta. Para garantizar la disponibilidad de espacio 
en la instalación y respetar el aforo marcado por el Ayuntamiento, no se podrá 
exceder de 400 nadadores en la competición. Por lo que, si fuera necesario, se 
podrá limitar a un número las inscripciones por club. Así mismo, el club 
Organizador se reserva el derecho de admisión y decisión final sobre clubes 
que podrán participar en el Trofeo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:federacion@fnclm.com
mailto:cnaquis@cnaquis.es
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13.- CUADRO DE PRUEBAS INDIVIDUALES POR CATEGORÍAS 

 
CATEGORIAS 
MASCULINAS 

PRUEBAS CATEGORIAS 
FEMENINAS 

PRUEBAS 

BENJAMIN Y 
MENORES 50L-50E-50B-50M 

BENJAMIN Y 
MENORES 50L-50E-50B-50M 

ALEVIN 
100L-100E-100M-100B- 
200Est. 

ALEVIN 
100L-100E-100M-100B- 
200Est. 

INFANTIL 
100L-100E-100M-100B- 
200Est. 

INFANTIL 
100L-100E-100M-100B- 
200Est. 

ABSOLUTO 
100L-100E-100M-100B- 
200Est. 

ABSOLUTO 
100L-100E-100M-100B- 
200Est. 

 
 
 

14.- ORDEN DE PRUEBAS 
 

 
 
 

Talavera de la Reina, 19 de febrero de 2019  
 

 
C.N. AQÜIS 

 
 
 

Nº PRUEBA CATEGORIA 

16 100 Libre M. ALE-INF-ABSO 

17 100 Libre F. ALE-INF-ABSO 

18 50Mariposa M. BENJA+MENOR 

19 50Mariposa F. BENJA+MENOR 

20 100 Braza M. ALE-INF-ABSO 

21 100 Braza F. ALE-INF-ABSO 

22 50 Espalda M. BENJA+MENOR 

23 50 Espalda F. BENJA+MENOR 

Entrega Medallas. Pruebas 16 a la 23 

24 4x50 Estilos  Mixtos Benja+Menor 

25 4x50 Estilos  Mixtos Alevín 

26 4x50 Estilos  Mixtos Infantil 

27 4x50 Estilos  Mixtos Junior 

28 4x50 Estilos  Mixtos Senior 

Entrega Medallas. Pruebas 24 a la 28 

        ENTREGA DE TROFEOS 

Nº PRUEBA CATEGORIA 

1 50 Libre M. 
 

 BENJA+MENOR 

2 50 Libre F. 
 

 BENJA+MENOR 

3 100Mariposa  M. 
 

ALE-INF-ABSO 

4 100Mariposa F. 
 

ALE-INF-ABSO 

5 50 Braza  M. BENJA+MENOR 

6 50 Braza  F. BENJA+MENOR 

7 100 Espalda M. ALE-INF-ABSO 

8 100 Espalda F. ALE-INF-ABSO 

9 200 Estilos M. ALE-INF-ABSO 

10 200 Estilos F. ALE-INF-ABSO 

Entrega  Medallas. Pruebas 1 a la 10 

11 4x50 Libres Mixtos Benja+Menor  

12 4x50 Libres Mixtos Alevín 

13 4x50 Libres Mixtos Infantil 

14 4x50 Libres Mixtos Junior 

15 4x50 Libres Mixtos Senior 

Entrega Medallas. Pruebas 11 a la 15 
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XXII  TROFEO NACIONAL  CIUDAD DE LA 
CERÁMICA 

CLUB NATACIÓN AQÜIS 
 

TALAVERA DE LA REINA, 27 de abril de 2019 
 
 
 
 
 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 
 
 
              NOMBRE DEL CLUB:   
 

              DIRECCIÓN:   
 

               LOCALIDAD:  PROVINCIA:   
 

               C.P.:  TELÉFONO/S:   
 

               E-MAIL:   
 

               PERSONA DE CONTACTO:   
 

               DELEGADO DEL CLUB:   
 

               NÚMERO DE NADADORES PARTICIPANTES:   

 

                

 
 
 
 
 
 

          REMITID ESTA HOJA ANTES DEL DÍA 29 DE MARZO E-MAIL: 

cnaquis@cnaquis.es 
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