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FEDERACIÓN NAVARRA DE NATACIÓN 
NAFARROAKO IGERIKETA FEDERAZIOA 

CIRCULAR 32/2017 
TÉCNICA 

 
PROGRAMA DE PRUEBAS PARA EL I TROFEO S.D.C. ECHAVACOIZ, QUE SE CELEBRARÁ EN LA 
PISCINA DE LA S.D.C. ECHAVACOIZ, DE PAMPLONA, EL SÁBADO 3 DE JUNIO DE 2017 A LAS 17 
HORAS. 
 

1- 50 m. mariposa benjamín femenino 
2- 50 mariposa benjamín masculino 
3- 100 mariposa alevín femenino 
4- 100 mariposa alevín masculino 
5- 50 espalda benjamín femenino 
6- 50 espalda benjamín masculino 
7- 100 espalda alevín femenino 
8- 100 espalda alevín masculino 
9- 50 braza benjamín femenino 
10- 50 braza benjamín masculino 
11- 100 braza alevín femenino  
12- 100 braza alevín masculino 
13- 50 libres benjamín femenino 
14- 50 libres benjamín masculino 
15- 100 libres alevín femenino 
16- 100 libres alevín masculino 
17- 100 estilos benjamín femenino 
18- 100 estilos benjamín masculino 
19- 100 estilos alevín femenino 
20- 100 estilos alevín masculino 
21- 4x50 libres mixto ( chica benjamín, chico benjamín, chica alevín, chico alevín) 

INSCRIPCIONES.- Las inscripciones deberán entregarse en la Federación Navarra de Natación, Casa del 
Deporte, antes de las 19 horas del martes 30 de mayo de 2017. Para dichas inscripciones se seguirán las 
instrucciones de la Circular 0/2017, Técnica y se utilizarán los impresos que en dicha circular figuran. 

Se establece una cuota de participación de 2 € por cada nadador participante, que se deberá satisfacer 
ingresando la cantidad total en la cuenta de la SDC Echavacoiz nº: ES1421005181182200035334. El 
justificante del ingreso se deberá adjuntar al mail con la inscripción. 
 
CATEGORÍAS.- Podrán participar nadadores/as de categoría Alevín y Benjamín que estén en posesión de la 
licencia de la FNN 
 
PARTICIPACIÓN.- Cada club podrá inscribir a cuantos nadadores desee, de las categorías contempladas, en 
un máximo de DOS pruebas 

 
PRUEBAS DE RELEVOS.- Podrán inscribirse dos equipos de relevos por club, pero solo clasificará uno por 
cada club. El relevo estará compuesto por una chica  y un chico de categoría Benjamín y una chica y un chico 
de categoría Alevín. 
 
COMPOSICIÓN DE SERIES.- La composición de series se hará por marcas, sin tener en cuenta el año de 
nacimiento.  
 
PREMIOS.-. Se premiarácon una medalla a los nadadores clasificados en los tres primeros puestos de prueba, 
siendo también premiado el primer nadador del club organizador. Todos los nadadores participantes recibirán 
un obsequio por parte del club organizador 

- El club SDC Echavacoiz como club organizador se reserva el derecho de poder inscribir a más de dos 
equipos en las pruebas de relevos.  

- La piscina estará a disposición de los clubes una hora antes del comienzo de la jornada. 


