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TOMA DE TIEMPOS CLUB NATACION CIUDAD REAL 
 
ORGANIZA: Club Natación Ciudad Real. 
LUGAR: Piscina “Puerta de Santa Marí a” 
  C/ Camino del Campillo s/n, CIUDAD REAL 
PISCINA: INVIERNO 25 m. Seis calles. Crono manual. 
DIA:  24/junio/2017 
HORARIO: 17 horas a 20,00 horas 
   

CATEGORÍ AS INDIVIDUALES: 
 

MASCULINO:     FEMENINO: 
A.- Absoluta      A.- Absoluta 

 
NORMAS DE PARTICIPACIÓN: 
 

• Los nadadores deberán estar en posesión de la licencia federativa correspondiente a la temporada 
16/17. 

• El club organizador se reserva el derecho de participación de los nadadores/as de su Club, limitándola 
a un máximo de tres pruebas individuales. 

• Los nadadores/as de otros clubes limitarán su participación a un máximo de dos pruebas  individuales  
• Las series se nadarán contra-reloj según marcas acreditadas. 
• El Club organizador se reserva el derecho de limitar las series de participación con el fin de que la 

sesión no duren más de tres horas. Todos aquellos Clubes que se vean afectados por estas medidas 
serán avisados con anterioridad a la competición. 

• Las bajas y modificaciones se darán 25 minutos antes del comienzo de la jornada. El sustituto nadará 
en la misma serie y calle del sustituido. 

• Se recuerda la obligatoriedad de cumplir con el reglamento de la Federación Española para el buen 
desarrollo de la competición. 

• El Club organizador podrá solicitar en cualquier momento fotocopia del Acta para la acreditación de 
las marcas que deberá presentarse inexcusablemente por la ví a más rápida para poder participar. 

 

 

INSCRIPCIONES: 
 

• Los Clubes  que deseen participar en este Trofeo deberán: 
• Realizar la preinscripción hasta el 12 de junio del 2017, por e-mail, indicando el número  de 

participantes aproximado. Dado la limitación en la participación se confirmará la inscripción antes del 
14 de junio. 

• Para realizar las inscripciones será necesario utilizar el nuevo programa informático de la RFEN. En 
este sentido es necesario enviar al CLUB por correo electrónico 
(natacionciudadreal@natacionciudadreal.com) copias del archivo de inscripciones y de la relación 
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nominal (formatos txt, word, excel) generados por el propio programa informático, debiendo estar en 
posesión del Club antes de las 12,00 horas del 19/06/2017. 

• Se podrán efectuar reclamaciones desde el  dí a 20 de junio, que se efectuara la publicación de las 
listas de inscritos en la  página Web del Club (www.natacionciudadreal.com), sección noticias,  hasta 
las 12,00 horas del dí a 22 de junio, exclusivamente mediante email a la dirección 
natacionciudadreal@natacionciudadreal.com. 

  El 22 de junio se publicará por el mismo procedimiento, las listas definitivas de salida de la 
competición.  

• Teléfono de contacto: 926-216156/677628735 
• Para cualquier consulta o aclaración rogamos os pongá is en contacto con nosotros 

telefónicamente o a través de nuestra página web: www.nataciónciudadreal.com 
	
 
 
PROGRAMA DE PRUEBAS 
 

1. 50	LIBRE	MASCULINO	

2. 50	LIBRE	FEMENINO	
3. 100	ESPALDA	MASCULINO 

4. 100	ESPALDA	FEMENINO 

5. 100	BRAZA	MASCULINO 

6. 100	BRAZA	FEMENINO 

7. 200	LIBRE	MASCULINO 

8. 200	LIBRE	FEMENINO 

9. 200	MARIPOSA	MASCULINO 

10. 200	MARIPOSA	FEMENINO 

11. 200	ESTILOS	MASCULINO 

12. 200	ESTILOS	FEMENINO 

13. 50	ESPALDA	MASCULINO 

14. 50	ESPALDA	FEMENINO 

15. 50	BRAZA	MASCULINO 

16. 50	BRAZA	FEMENINO 

17. 100	MARIPOSA	MASCULINO 

18. 100	MARIPOSA	FEMENINO 

19. 400	ESTILOS	MASCULINO 

20. 400	ESTILOS	FEMENINO 

21. 100	LIBRE	MASCULINO 

22. 100	LIBRE	FEMENINO 
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23. 200	BRAZA	MASCULINO 

24. 200	BRAZA	FEMENINO 

25. 200	ESPALDA	MASCULINO 

26. 200	ESPALDA	FEMENINO 

27. 50	MARIPOSA	MASCULINO 

28. 50	MARIPOSA	FEMENINO 

29. 100	ESTILOS	MASCULINO 

30. 100	ESTILOS	FEMENINO 

31. 400	LIBRE	MASCULINO 

32. 400	LIBRE	FEMENINO 

33. 4	X	100	ESTILOS	ABSOLUTO 

 

 
 
 
 


