
 

VI TROFEO CN NASSICA  
“CALAHORRA CIUDAD DE LA VERDURA” 

 

Estimados amigos, 

Por medio del presente escrito queremos oficializar la invitación para que 

participéis en el VI TROFEO CN NASSICA “CALAHORRA CIUDAD DE LA 
VERDURA”, que se celebrará el próximo día 1 de Abril de 2017 en Calahorra (La 

Rioja). 

1. ORGANIZACIÓN: 

Organiza este VI TROFEO CN NASSICA “CALAHORRA CIUDAD DE LA VERDURA”, 

el Club Natación Nassica, en colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de 

Calahorra y la Federación Riojana de Natación. 

2. INVITACIONES: 

Serán enviadas por mail. Se adjuntará un documento de aceptación de 

participación, junto con la normativa del Trofeo. Solo podrán participar en el 

Trofeo aquellos clubes que reenvíen dicho documento a 

roycolson_1990@hotmail.com antes del 28 de Febrero de 2017. 

3. FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN: 

Será el día 1 de Abril de 2017, y se celebrará en CDM La Planilla (Calahorra), 

piscina cubierta y climatizada, de 6 calles de 25 metros. El cronometraje será 

Manual. Se adjuntará en su momento un plano de la situación de la instalación.  

4. CATEGORÍAS Y GRUPOS DE PARTICIPACIÓN: 
 

 CATEGORÍAS 
PREBENJAMÍN MASCULINO 2007-2008 FEMENINO 2008-2009 

BENJAMÍN MASCULINO 2005-2006 FEMENINO 2006-2007 

ALEVÍN MASCULINO 2003-2004 FEMENINO 2004-2005 

INFANTIL MASCULINO 2001-2002 FEMENINO 2003-2003 

JUNIOR MASCULINO 1999-2000 FEMENINO 2000-2001 

ABSOLUTO MASCULINO 1998-ANT. FEMENINO 1999- ANT. 
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GRUPOS DE PARTICIPACIÓN 

GRUPO 1 50 Y 100 MARIPOSA 

GRUPO 2 50 Y 100 ESPALDA 

GRUPO 3 50 Y 100 BRAZA 

GRUPO 4 50 Y 100 LIBRE 

 

PREBENJAMÍN 
50 Libre 50 Espalda 

 

5. HORARIOS DE LA COMPETICIÓN: 

La competición constará de dos sesiones: 

- Sesión de la mañana: a las 10:15 h.  

- Sesión de la tarde: a las 17:00 h. 

La piscina estará a disposición de los clubes participantes dos horas antes del 

inicio de cada sesión para el calentamiento de los nadadores. Durante la 

competición NO ESTARÁ a disposición de los nadadores de los clubes 

participantes la piscina de enseñanza para suavizar, PIDIENDO A LOS 
RESPONSABLES DE LOS CLUBES QUE ESTA PISCINA NO SE UTILICE PARA 
JUGAR Y PERJUDICAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS PRUEBAS. En caso 

de que los nadadores de algún club que incumplieran la norma serán 

DESCALIFICADOS y no contarán para la clasificación final. 

Si el volumen de clubes asistentes fuera muy amplio, se facilitarían horarios y 

calles para los calentamientos. Dicha información se remitiría a los clubes 

asistentes por correo electrónico, además de aparecer publicada en la página Web 

del Club Natación Nassica (www.cnnassica.com)  

6. PROGRAMA DE LA COMPETICIÓN: 

 

 

SESIÓN DE MAÑANA 
01 50 Espalda Masculino 

02 50 Espalda Femenino 

03 100 Mariposa Masculino 

04 100 Mariposa Femenino 

05 4x50 Estilos Mixto Prebenjamín 

06 50 Braza Masculino 

07 50 Braza Femenino 

08 100 Libre Masculino 

09 100 Libre Femenino 

10 4x50 Estilos Masculino 

11 4x50 Estilos Femenino 

SESIÓN DE TARDE 
01 50 Libre Femenino 

02 50 Libre Masculino 

03 100 Braza Femenino 

04 100 Braza Masculino 

05 4x50 Libre Mixto Prebenjamín 

06 50 Mariposa Femenino 

07 50 Mariposa Masculino 

08 100 Espalda Femenino 

09 100 Espalda Masculino 

10 4x100 Estilos Femenino 

11 4x100 Estilos Masculino 

Trofeo y Medallas 
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7. INSCRIPCIONES: 
- Todas las series serán confeccionadas contrarreloj, y según el tiempo 

acreditado. 

- Todas las inscripciones se harán con marcas acreditadas a partir del 1 de 

Abril de 2016.  

- Cada Club solo podrá inscribir a sus nadadores en UNA PRUEBA DE 100 Y 
DE 50 DEL MISMO GRUPO DE PARTICIPACIÓN, es decir, del mismo estilo. 

- Los nadadores de categoría PREBENJAMÍN solo competirán en las 
pruebas de 50 Espalda y 50 Libre. 

- Cada club solo podrá inscribir un máximo de 6 Nadadores Prebenjamín y 
otros 24 nadadores de otras categorías, así hasta conformar los 30 

nadadores máximos por club. 
- Cada club solo podrá inscribir DOS EQUIPOS DE RELEVOS, un relevo 

Prebenjamín y un relevo Absoluto. Ambos estarán formados de la misma 

manera que se expone en el apartado de relevos. 
- El club organizador se reserva el derecho de inscribir a cuantos nadadores y 

relevos considere convenientes. 

- Las inscripciones se realizarán exclusivamente a través de la aplicación 

informática SDP de la RFEN. 

- El plazo para realizar las inscripciones se abrirá el miércoles 1 de marzo 
de 2017 a las 12:00 horas, con el objeto de facilitar la organización del 

trofeo y se cerrara el lunes 20 de marzo de 2017 a las 12:00. 

- El fichero con las inscripciones que genera SDP deberá ser enviado en 

formato PDF a roycolson_1990@hotmail.com, con las preinscripciones 

individuales y de relevos. No se aceptará otro tipo de formato. 

- Dicho fichero deberá estar en poder del club organizador antes de las 
12:00 horas del lunes 20 de marzo de 2017. Este fichero es importante 

enviarlo, ya que sirve como prueba en caso de errores. 

- Por cada nadador inscrito se tendrá que abonar la cantidad de 2 Euros, que 

irán destinados a una ONG de Calahorra. El justificante de pago tendrá que 

enviarse junto con el PDF de inscripción a roycolson_1990@hotmail.com. 

Dicho importe deberá abonarse por transferencia bancaria al siguiente 

número de cuenta: 

Banco Sabadell: ES63 0081 7151 2400 0115 2122 

 

8. FÓRMULA DE LA COMPETICIÓN: 
- Las series se organizarán por el sistema “contrarreloj”. 

- Para las pruebas de relevos, se organizarán de la misma manera que las 

pruebas individuales. 

 

9. CAMBIOS Y BAJAS: 
- No se aceptarán sustituciones bajo ningún concepto. 
- Las bajas y los relevos deberán ser comunicadas mínimo 30 minutos 

antes de cada sesión.  
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10. SISTEMA DE PUNTUACIÓN: 
- La puntuación para las pruebas individuales será de: 20, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 

4, 2, 1 puntos. Solo puntuará un nadador/a por club y categoría, los/las 

clasificados/as después no puntuarán, corriéndose su puntuación al 

siguiente en la clasificación que no sea de ese mismo club.  

- La puntuación para las pruebas de relevos será de: 40, 32, 28, 24, 20, 16, 12, 

8, 4, 2 puntos. 

 

 

11. DESARROLLO DE LOS RELEVOS: 
- 4x100 estilos y 4x50 estilos (Masculinos y Femeninos): Cada club 

deberá inscribir un nadador de cada categoría. El orden de las categorías 

dentro del relevo será el siguiente ALEVÍN, INFANTIL, JUNIOR y 
ABSOLUTO. En caso de no contar con un nadador de una categoría, este 

puede sustituirse por otro nadador de una categoría inmediatamente 

inferior. 

- 4x50 estilos mixto y 4x50 libre mixto (Prebenjamín): Cada club deberá 

inscribir mínimo un nadador de cada sexo dentro del relevo. El orden de los 

relevistas se deja a criterio de los clubes. 

 

12. PREMIOS Y CLASIFICACIONES: 
- Se les entregará medalla a los tres primeros clasificados de cada categoría, 

grupo de participación y sexo, según la suma de tiempos de las dos pruebas. 

- Se les entregará medalla a todos los relevistas de los tres primeros equipos 

clasificados en cada una de las pruebas de relevos. 

- Se entregará Trofeo a los 3 Primeros Clubes Clasificados en la clasificación 

Conjunta. 

 

13. NORMAS NO PREVISTAS: 
- Cualquier incidencia no contemplada en el presente reglamento será 

resuelta por la Dirección de Competición, aplicando el Reglamento General 

de la RFEN. 

 

 

Para cualquier duda o consulta en cuanto al Trofeo contactad con: Roy Colson 

676469103 o bien a través del correo electrónico roycolson_1990@hotmail.com 


