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FEDERACIÓN NAVARRA DE NATACIÓN 
NAFARROAKO IGERIKETA FEDERAZIOA 

CIRCULAR 40/2020 
TÉCNICA 

 
 
PROGRAMA DE PRUEBAS PARA EL VI TROFEO C.D. AMAYA, QUE SE CELEBRARÁ EN LA C.D. 
AMAYA, DE PAMPLONA, EL SÁBADO 29 DE FEBRERO DE 2020, CON CRONOMETRAJE 
ELECTRÓNICO. 
 
 
1ª SESIÓN, 29-II, 10.00 h. 
PISCINA 50 M. 
 
  1.-   50 m. libre mas. 
  2.-   50 m. libre fem. 
  3.- 100 m. braza mas. 
  4.- 100 m. braza fem. 
  5.-   50 m. espalda mas. 
  6.-   50 m. espalda fem. 
  7.- 100 m. mariposa mas. 
  8.- 100 m. mariposa fem. 
  9.- 200 m. libre mas. 
10.- 200 m. libre fem. 
11.- 8X50 m. estilos mixto 
 

 2ª SESIÓN, 29-II, 17.00 h. 
PISCINA 50 M. 
 
12.-  100 m. libre mas. 
13.-  100 m. libre fem. 
14.-    50 m. braza fem. 
15.-    50 m. braza mas. 
16.-  100 m. espalda mas. 
17.-  100 m. espalda fem. 
18.-    50 m. mariposa mas. 
19.-    50 m. mariposa fem. 
20.-  200 m. estilos mas. 
21.-  200 m. estilos fem. 
22.-  8X50 m. libre mixto 
 

 
INSCRIPCIONES.- Las inscripciones se deberán hacer a través de la plataforma LEVERADE de la RFEN, 
antes de las 18 horas del martes 25 de febrero de 2020. Para dichas inscripciones se seguirán las 
instrucciones de la Circular 0/2020. 
 
PARTICIPACIÓN.- Cada nadador podrá participar en un máximo de TRES pruebas individuales.  

- La participación queda limitada a 10 series en cada prueba de 50 m., 8 series en cada prueba de 100 
m. y 5 series en cada una de las pruebas de 200 m., completándose dichas series con las 80, 64 y 40 
mejores marcas absolutas sin tener en cuenta el año de nacimiento. 

- Cada equipo podrá presentar los relevos que considere oportuno. 

El coste de inscripción será de un euro por prueba y nadador y de dos euros por relevo y cada club deberá 
hacer un ingreso por la cantidad total en el número de cuenta ES5730080089634069341313 y el justificante se 
deberá enviar por email a la dirección natacion@cdamaya.com. 
  
BAJAS. – Se multarán con 3 euros por prueba y nadador. 
 
DISTRIBUCIÓN DE SERIES.- La distribución de series se hará por marcas, nadándose todas las pruebas 
contrarreloj. 
 
CLASIFICACIÓN.- Se establece una clasificación individual por puntos (Tabla FINA), que se obtendrá sumando 
las DOS mejores pruebas de cada nadador.  
 
PREMIOS.- Obtendrán premio económico los primeros 5 nadadores de categoría masculina y femenina según 
su puntuación por tabla FINA (100, 80, 60, 40 y 20 euros). 
 

• La C.D. Amaya, como club organizador, se reserva el derecho de completar aquellas pruebas en las 
que no se alcance el número de series previstas con nadadores del Club. 
 

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