FEDERACIÓN NAVARRA DE NATACIÓN
NAFARROAKO IGERIKETA FEDERAZIOA

CIRCULAR 39/2020
TÉCNICA

PROGRAMA DE PRUEBAS PARA EL III TROFEO CLUB DE TENIS PAMPLONA, QUE SE CELEBRARÁ EN
SU PISCINA DE 6 CALLES y 25 M., EL SÁBADO 2 DE MAYO DE 2020, CON CRONOMETRAJE
ELECTRÓNICO.
1ª SESIÓN, 2-V, 10.00 h.

2ª SESIÓN, 2-V, 17.00 h.

1.- 50 m. mariposa mas. (2008 y men.)
2.- 50 m. mariposa fem. (2009 y men.)
3.- 100 m. mariposa mas.
4.- 100 m. mariposa fem.
5.- 50 m. espalda mas. (2008 y men.)
6.- 50 m. espalda fem. (2009 y men.)
7.- 100 m. espalda mas.
8.- 100 m. espalda fem.
9.- 50 m. braza mas. (2008 y men.)
10.- 50 m. braza fem. (2009 y men.)
11.- 100 m. braza mas.
12.- 100 m. braza fem.
13.- 50 m. libre mas. (2008 y men.)
14.- 50 m. libre fem. (2009 y men.)
15.- 100 m. libre mas.
16.- 100 m. libre fem.

17.- 4X50 m. estilos mas. (2008 y men.)
18.- 4X50 m. estilos fem. (2009 y men.)
19.- 4X100 m. estilos mas.
20.- 4X100 m. estilos fem.
* Intentos de récord

INSCRIPCIONES.- Las inscripciones se entregarán en la Federación Navarra de Natación, Casa del Deporte,
antes de las 18 horas del martes 28 de abril de 2020. Para dichas inscripciones se seguirán las instrucciones
de la Circular 0/2020.
Se podrá solicitar la participación de nadadores en pruebas individuales para intentar batir algún récord. Los
clubes deberán solicitar por email la inclusión de sus deportistas en la competición, especificando claramente
quien es el nadador, la prueba que quiere nadar y el récord que se intenta batir. En este caso el plazo para
enviar la solicitud acaba el 23 de abril a las 19 h. Se admitirán estas inscripciones en función de las
posibilidades reales de conseguir ese récord.
CATEGORÍAS.- En las pruebas de 100 m. podrán participar nadadores/as de categoría Absoluta, Júnior e
Infantil. Excepcionalmente se permite la participación de nadadores/as de categoría Alevín, pero tendrán que
acreditar las marcas mínimas del año menor de la categoría Infantil. En las pruebas de 50 m. podrán participar
nadadores de las edades especificadas en el programa de pruebas, hasta un máximo de 4 nadadores por club
y prueba.
Los nadadores de categoría benjamín competirán fuera de concurso, con la licencia de JDN, y lo harán bajo la
total responsabilidad de sus clubes, ya que ni la FNN-NIF ni el Club Tenis Pamplona se harán cargo de
cualquier posible accidente que puedan tener.
PARTICIPACIÓN.- Cada club inscribirá a cuatro nadadores por prueba, que podrán nadar un máximo de
cuatro pruebas cada uno, siempre que acrediten las marcas mínimas exigidas.
SISTEMA DE COMPETICIÓN.- Las pruebas de la jornada de la mañana se nadarán contra reloj,
confeccionando las series por marcas de inscripción. Se elaborará una clasificación por prueba individual,
teniendo en cuenta la puntuación por tabla FINA.
Asimismo se confeccionará una clasificación final por clubes de categoría masculina y otra femenina, sumando
las puntuaciones de todos los nadadores de cada club.
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Se clasificarán para competir en la jornada de la tarde los seis mejores clubes de la clasificación final por
clubes, que deberán confeccionar los equipos de relevos con nadadores que hayan participado en la jornada
de la mañana.
CIRCULAR 39/2020
TÉCNICA
CLASIFICACIÓN Y PREMIOS.- Se hará una clasificación por prueba Final
Se premiará a los primeros clasificados de la prueba de 4X100 m. estilos en categoría masculina con:
-1º clasificado, 200 € y trofeo
- 2º clasificado, 150 € y trofeo
- 3ª clasificado, 100 € y trofeo
Se premiará a los primeros clasificados de la prueba de 4X100 m. estilos en categoría femenina con:
-1º clasificado, 200 € y trofeo
- 2º clasificado, 150 € y trofeo
- 3ª clasificado, 100 € y trofeo
Se premiará a los primeros clasificados de la prueba de 4X50 m. estilos en categoría masculina con:
-1º clasificado, trofeo
- 2º clasificado, trofeo
- 3ª clasificado, trofeo
Se premiará a los primeros clasificados de la prueba de 4X50 m. estilos en categoría femenina con:
-1º clasificado, trofeo
- 2º clasificado, trofeo
- 3ª clasificado, trofeo
Además, se contemplan los siguientes premios:
- Récord Navarro Absoluto, 100€
- Récord de España Absoluto, 300€
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•

Marcas expresadas en piscina de 25 m. y crono electrónico.

•

El Club de Tenis Pamplona, como club organizador, se reserva el derecho de admitir la participación de
nadadores que no cumplan las condiciones anteriormente descritas.

•

La piscina estará disponible para el calentamiento desde una hora y media antes del comienzo de la
competición.
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