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FEDERACIÓN NAVARRA DE NATACIÓN 
NAFARROAKO IGERIKETA FEDERAZIOA 

CIRCULAR 21/2019 
TÉCNICA 

 
PROGRAMA DE PRUEBAS PARA LA COPA DE NAVARRA DE CLUBES 2018-2019, QUE SE 
CELEBRARÁ EN LA PISCINA DE 25 METROS Y 5 CALLES DEL C.R. GUELBENZU, DE PAMPLONA, LOS 
DÍAS 13 Y 14 DE ABRIL DE 2019. 
 
 
1ª SESIÓN, 13-IV, 10.00 h. 
 
01.-   1500 m. libre mas. 
02.-     200 m. braza fem. 
03.-     200 m. braza mas. 
04.-     100 m. libre fem. 
05.-     100 m. libre mas. 
06.-       50 m. espalda fem. 
07.-       50 m. espalda mas. 
08.-     200 m. estilos fem. 
09.-     200 m. estilos mas. 
10.- 4X200 m. libre fem. 
11.- 4X200 m. libre mas. 
 
 
3ª SESIÓN, 14-IV, 10.00 h. 
 
24.-   4X50 m. libre fem. 
25.-   4X50 m. libre mas. 
26.-     200 m. libre fem. 
27.-     200 m. libre mas. 
28.-     100 m. mariposa fem. 
29.-     100 m. mariposa mas. 
30.-       50 m. braza fem. 
31.-       50 m. braza mas. 
32.-     400 m. estilos fem. 
33.-     400 m. estilos mas. 
34.- 4X100 m. libres fem. 

 2ª SESIÓN, 13-IV, 17 h. 
 
12.-   4X50 m. estilos fem. 
13.-   4X50 m. estilos mas. 
14.-     800 m. libre fem. 
15.-     200 m. espalda mas. 
16.-     200 m. espalda fem. 
17.-     100 m. braza mas. 
18.-     100 m. braza fem. 
19.-       50 m. mariposa mas. 
20.-       50 m. mariposa fem.  
21.-     100 m. estilos mas. 
22.-     100 m. estilos fem. 
23.- 4X100 m. libres mas. 
 
4ª SESIÓN, 14-IV, 17 h. 
 
35.-       50 m. libre fem. 
36.-       50 m. libre mas. 
37.-     200 m. mariposa fem. 
38.-     200 m. mariposa mas. 
39.-     100 m. espalda fem. 
40.-     100 m. espalda mas. 
41.-     400 m. libre fem. 
42.-     400 m. libre mas. 
43.- 4X100 m. estilos fem. 
44.- 4X100 m. estilos mas. 
 

 
PARTICIPACIÓN.- Según lo establecido en la Circular 0/2019, Técnica, capítulo 2.- PARTICIPACIÓN. Se 
contempla una sola categoría Absoluta. 
 
 Cada club podrá presentar a un máximo de DOS nadadores por prueba individual. Cada nadador 
podrá participar en un máximo de cuatro pruebas individuales, además de los relevos. En ningún caso podrá 
participar en más de dos pruebas en la misma sesión. 
 
 Cada club podrá inscribir a un solo equipo de relevos por prueba.  
 
 Se clasificarán automáticamente para la siguiente edición de la Copa los clubes se clasifiquen entre los 
cuatro (4) primeros de cada categoría (masculina y femenina). 
 
 Equipos clasificados: 
 

MASCULINA                      FEMENINA                   
 
  1  0638-LAGUN.BARAÑAIN    1  0N21-ECHAVACOIZ SDC  
  2  0091-PAMPLONA C.N.    2  0091-PAMPLONA C.N. 
  3  0300-TENIS PAMPLONA    3  0638-LAGUN.BARAÑAIN 
  4  0N14-CN V. ARANGUREN    4  0300-TENIS PAMPLONA 
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 Todos los demás clubes interesados en participar en la Copa de Navarra de clubes 2018-2019, 
deberán enviar su propuesta de inscripción a Federación Navarra de Natación, Casa del Deporte, antes de 
las 19 horas del 1 de febrero de 2019, no admitiéndose las recibidas con posterioridad. Se consideran marcas 
válidas de inscripción las conseguidas en el periodo del 1 de octubre de 2017 al 30 de septiembre del 2018. 
Asimismo, si algún club clasificado no desea participar en esta edición de la Copa de Clubes, deberá comunicarlo 
por escrito a la FNN-NIF, antes de las 19 horas del 15 de enero de 2019. 
 
 Tras recibir las propuestas de inscripción, la FNN-NIF realizará una clasificación en categoría 
masculina y otra en categoría femenina, que se obtendrán de sumar los puntos obtenidos de la aplicación de la 
tabla FINA correspondiente al tiempo compensado (50 electrónico) de cada marca de inscripción. 
 
 Una vez confeccionadas las dos clasificaciones, masculina y femenina respectivamente, serán 
publicadas el 11 de febrero de 2019, teniendo derecho a participar el primer club de cada clasificación. En 
caso de haber renuncias de equipos clasificados, automáticamente se completará con el siguiente clasificado. 

 
INSCRIPCIONES.- Las inscripciones se entregarán en la Federación Navarra de Natación, Casa del Deporte, 
antes de las 19 horas del martes 9 de abril de 2019. Para dichas inscripciones se seguirán las instrucciones de 
la Circular 0/2019, Técnica y se utilizarán los impresos que en dicha circular figuran. 
 
DISTRIBUCIÓN DE SERIES.- La composición de series se hará por marcas, nadándose todas las pruebas 
contrarreloj. 
 
BAJAS.- Según lo dispuesto en la Circular 0/2019, Técnica. La no presentación de un nadador a la prueba en 
la que está inscrito, sin haber sido dado de baja de la forma descrita en el punto anterior, implicará que dicho 
nadador no podrá tomar parte en ninguna otra prueba durante el resto de la jornada (incluidas las de 
relevos) y no será sustituido. 
 
CAMBIOS.- Se aceptarán sustituciones de nadadores hasta 30 minutos antes del inicio de cada jornada, previa 
comunicación al Director de Competición. 
 
 Los cambios efectuados no modificarán las composiciones de las series, siendo sólo sustituido el 
nadador. 
 
PUNTUACIÓN Y CLASIFICACIÓN.- Se establecerán dos clasificaciones absolutas, una Masculina y otra 
Femenina. 
 
 La puntuación por prueba y categoría se confeccionará aplicando la “tabla FINA” a las marcas 
conseguidas, incluidos los relevos. 
 
DESCENSOS.- Descenderán los equipos clasificados en el puesto 5º, tanto en categoría masculina como en 
femenina. 
 
Prueba puntuable para el CAMPEONATO NAVARRO DE CLUBES. 
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