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Bases de la competición 
 

ORGANIZA: CLUB NATACIÓN TORRIJOS 

COLABORACIÓN: El Trofeo contará con la colaboración de la Delegación 

Provincial de Natación y se llevará a cabo 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. También colaboran el Excmo. Ayto. de Torrijos y el Área de 

Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. 

OBJETIVO DEL TROFEO: El objetivo del Trofeo es la promoción del deporte 

en general y de la natación en particular en nuestra localidad. 

Además, será con carácter benéfico cuyos beneficios serán donados a 

ATORDEM, Asociación Torrijeña de Esclerosis Múltiple. 

 

1. Fecha y Horarios 
 

Sábado 2 de Junio de 2018 

Calentamiento: 9:30h - Inicio de competición: 10:00h 

Reunión de delegados: 9:45h 

Fecha tope de inscripción: 25 de Mayo de 2018 – 12:00h 

 

2. Sede 
 

Piscina Cubierta Municipal Siglo XXI 

Avda Plaza de Toros S/N - Torrijos (Toledo) 

6 Calles – 25 x 12,5. Temperatura del agua: 27º 

Cronometraje Manual 
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3. Categorías 
 

 Masculino Femenino 
Benjamín 2006-2007 2007-2008 

Alevín 2004-2005 2005-2006 

Infantil 2002-2003 2003-2004 
Junior 2000-2001 2001-2002 

Absoluto 1999 y anteriores 2000 y anteriores 
 

4. Programa de pruebas 
 

Nº Prueba Número de series 

1 4x50 Estilos Masculino 2 
2 4x50 Estilos Femenino 2 

3 200 Estilos Masculino 3 

4 200 Estilos Femenino 3 
5 100 Mariposa Masculino 5 

6 100 Mariposa Femenino 5 
7 100 Espalda Masculino 5 

8 100 Espalda Femenino 5 
9 100 Braza Masculino 5 

10 100 Braza Femenino 5 

11 100 Libres Masculino 5 
12 100 Libres Femenino 5 

13 4x50 Libres Masculino 2 
14 4x50 Libres Femenino 2 
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5. Normas de participación 
 

5.1. La competición se regirá por el reglamento de la Real Federación 

Española de Natación y figura inscrita en el calendario provincial de la 

Delegación Provincial de Natación de Toledo. 

5.2. La participación está abierta a todos los nadadores según las vigentes 

categorías de la RFEN que estén en posesión de la correspondiente licencia 

federativa para la temporada actual. 

5.3. Los clubes participantes podrán inscribir un equipo en las pruebas de 

relevos, en categoría absoluta (cualquier edad). 

5.4. Cada nadador podrá participar en DOS PRUEBAS INDIVIDUALES y en 

las pruebas de relevos. 

5.5. Para poder participar en las pruebas de relevos NO es necesario haber 

participado en alguna de las pruebas individuales.  

5.6. No se admiten cambios. Las bajas se comunicaran 30 minutos antes 

del comienzo de la competición en la mesa de control de los jueces. 
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6. Inscripciones 
6.1. Para realizar las inscripciones en esta Competición será necesario 

utilizar el programa informático SDP.  Se remitirá a la FNCLM 

(federacion@fnclm.com) y Delegación Toledana (toledo@fnclm.com)  una 

copia de la relación nominal que genera el mismo programa (formatos txt, 

word, excel o pdf). Así mismo, enviar una copia al email del Club Natación 

Torrijos (cntorrijos2014@gmail.com) por motivos organizativos. 

 

6.2. En caso de que por motivos justificados no se puedan realizar las 

inscripciones a través del programa informático se utilizará un documento 

en WORD o EXCEL perfectamente cumplimentadas en todos sus apartados 

(nombre, licencia, prueba, tiempo, lugar,...) 

 

6.3. Con el fin de completar series cada nadador puede comunicar 2 

pruebas de reserva a las que optaría en caso de no haber entrado en las 

series de sus pruebas principales. Esta comunicación deberá realizarse en 

WORD o EXCEL perfectamente cumplimentadas en todos sus apartados 

(nombre, licencia, prueba, tiempo, lugar,...) a federacion@fnclm.com y 

toledo@fnclm.com  

 

6.4. Las inscripciones tendrán un coste de 2€ con carácter benéfico por 

nadador (independientemente del número de pruebas en las que participe. 

El ingreso se realizará una vez publicadas las listas de salida con las series 

finales, y se realizará directamente a la cuenta de ATORDEM, asociación a 

la que irán dirigidas en carácter benéfico. 

El número de cuenta es: ES88 2100 1225 2902 0023 4144. 

El concepto será: DONATIVO TROFEO TOR – CLUB XXXX – X NADADORES 

 

La fecha límite de admisión de inscripciones en la Delegación Provincial 

(por las vías reglamentarias) serán las 12 horas del día 25/05/2018. 

  

mailto:toledo@fnclm.com
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7. Puntuaciones 
 

7.1. Puntuarán los dieciséis primeros clasificados por prueba, categoría y 

sexo. Si un club tiene más de dos nadadores clasificados entre los dieciséis 

primeros de una misma prueba, sólo puntuarán los dos primeros y se 

correrá la puntuación correspondiente a los restantes nadadores que no 

sean del mismo club. 

7.2. La puntuación para las pruebas individuales será: 19, 16, 14, 13, 12, 

11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 puntos. 

7.3. La puntuación para las pruebas de relevos será: 38, 32, 28, 26, 24, 22, 

20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2 puntos. 

 

8. Clasificaciones 
 

8.1. Clasificación individual: por prueba en cada una de las categorías 

(Benjamín, Alevín, Infantil, Junior y Absoluto) tanto masculina como 

femenina. 

8.2. Clasificación relevos: por prueba en categoría ABSOLUTA tanto 

masculina como femenina. 

8.3. Clasificación por clubes: 

 Masculina ABSOLUTA: suma de todos los puntos obtenidos en las 

pruebas masculinas en la categoría. 

 Femenina ABSOLUTA: suma de todos los puntos obtenidos en las 

pruebas femeninas en la categoría. 

 En caso de igualdad en la puntuación, la clasificación se resolverá a 

favor del club que tenga mayor número de primeros puestos. De persistir 

la igualdad, se tendrá en cuenta los segundos, terceros, cuartos, y así 

sucesivamente hasta resolver la igualdad. 
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9. Títulos y premios 
 

9.1. Medallas de oro, plata y bronce al primero, segundo y tercer 

clasificados en cada una de las pruebas individuales por categoría 

(Benjamín, Alevín, Infantil, Junior y Absoluto) y de relevos en categoría 

Absoluta. 

9.2. Trofeos a los tres primeros clubes clasificados en las categorías 

masculina absoluta y femenina absoluta. 

 

10. Sistema de competición 
 

10.1.  Con las inscripciones recibidas, se confeccionarán por prueba y sexo 

el número de series que se indican en el punto número 4 de esta 

normativa. 

El club organizador se reserva el derecho a participar con los nadadores y 

equipos que estime oportuno en cada prueba. 

En caso de que el número de equipos participantes exceda los doce, se 

podrá añadir una serie más a las pruebas de relevos siempre y cuando las 

inscripciones así lo justifiquen. 

10.2. Los participantes serán agrupados en las series según el tiempo 

acreditado, con independencia de su año de nacimiento. 

 

10.3. El sistema de cronometraje será manual. 

10.4. Las pruebas se disputarán por el sistema contrarreloj. 

10.5. Se aplicará el sistema de “salida única”. 

10.6. Los participantes deberán estar preparados en la cámara de salida 

con la siguiente antelación: para las de 100 m y 200 m 3 series antes, para 

las de relevos 2 series antes. No se realizarán llamadas a la cámara de 

salida. 
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11. Reclamaciones 
 

11.1. Se harán ante el Juez Árbitro de la Competición, por escrito y antes 

de 30 minutos de finalizada la jornada; deberán ir acompañadas por un 

depósito de SESENTA EUROS, que serán devueltas en el caso de ser 

considerada válida la reclamación por el Comité de la Competición 

11.2. Las reclamaciones sólo podrán formularlas un Delegado del Club 

debidamente acreditado. 
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12. Comisión de competición 
 

12.1. Media hora antes del inicio de la Competición se creará una 

Comisión de Competición que estará integrada por los siguientes 

miembros: 

- Director de la Competición (Nombrado por la Delegación). 

- Juez Árbitro de la Competición. 

- Dos Delegados de los Clubes participantes elegidos a sorteo. 

12.2. La Comisión se reunirá cuando sea necesario para resolver en 

primera instancia las posibles anomalías de la Competición, así como 

resolver si hay que paralizar la Competición, suprimir pruebas del 

programa por no dar tiempo a realizarlas, etc. Su fallo podrá ser recurrido 

con posterioridad ante el Comité de Competición de la Federación de 

Natación de Castilla la Mancha. NUNCA SE REUNIRÁ PARA DEBATIR 

DECISIONES TÉCNICAS O REGLAMENTARIAS. 

Las circunstancias no previstas en este reglamento se regirán por la 

NORMATIVA GENERAL COMPETICIONES DE LA FNCLM 2017/2018, y en su 

defecto, por la normativa de la RFEN. 

 

http://www.fnclm.com/wordpress/wp-content/uploads/Normativa_General_Competiciones_17-18.pdf

