REGLAMENTO LIV TROFEO SANT JORDI DE NATACION - 2020
1.- El CLUB ESPORTIU MEDITERRANI organiza este año el LIV TROFEO SANT JORDI de Natación,
competición incluida dentro del Calendario Oficial RFEN y FCN. Así mismo, esta competición está incluida en
el Circuito Catalán de Natación – XXI Gran Premio Diputación de Barcelona.
2.- La competición se disputará el día 25 de abril de 2020, en sesiones de mañana y tarde a las 9.30 y 16.30h,
en las instalaciones Josep Vallès, en c/ Begur, 44-52, de Barcelona, en piscina descubierta de 50 m y con
cronometraje electrónico.
3.- Este Trofeo se disputa en categoría Open, pero con mínimas de participación.
4.- Cada Club podrá inscribir todos los nadadores que tengan la marca mínima exigida, siempre y cuando no
es supere el número siguiente de series en cada prueba:

Limitación de series
Pruebas

#Series

100
400
800
Relevos

5
3
2
3

La organización comunicará con suficiente antelación los nadadores que han quedado fuera de la
participación o posibles ampliaciones.
5.- No hay limitación en el número de pruebas por nadador, siempre y cuando acredite la marca mínima
exigida para cada una. Las mínimas exigidas son las presentes en el Reglamento General del Circuito.
El precio de inscripción es de 9 € por prueba, y para los clubes catalanes será facturado directamente por la
FCN. Para los clubes de fuera de Cataluña, las inscripciones se tendrán que abonar mediante transferencia
bancaria dentro del plazo de inscripción al siguiente número de cuenta:
BANC DE SABADELL
ES98 0081 0025 2400 0357 1564
BIC: BSABESBB
Serán validadas las inscripciones con la recepción del correspondiente comprobante de pago al e-mail:
natacio@natacio.cat

6.-Calendario de pruebas:
Sesión mañana 9.30 h
101.- 12x50m LIBRE Mixto
01.- 400 m LIBRE Femeninos
02.- 400 m LIBRE Masculinos
03.- 100 m MARIPOSA Femeninos
04.- 100 m MARIPOSA Masculinos
102.- 4x100m BRAZA Mixto
05.- 100 m ESPALDA Femeninos
06.- 100 m ESPALDA Masculinos
07.- 400 m ESTILOS Femeninos
08.- 400 m ESTILOS Masculinos
09.- 100 m BRAZA Femeninos
10.- 100 m BRAZA Masculinos
11.- 100 m LIBRE Femeninos
12.- 100 m LIBRE Masculinos
103.- 4x100m MARIPOSA Mixto
13.- 800 m LIBRE Femeninos
14.- 800 m LIBRE Masculinos

Sesión tarde 16.30 h
104.- 4x100m ESPALDA Mixto
01.- 400 m LIBRE Femeninos
02.- 400 m LIBRE Masculinos
03.- 100 m MARIPOSA Femeninos
04.- 100 m MARIPOSA Masculinos
105.- 4x100m LIBRE Mixto
05.- 100 m ESPALDA Femeninos
06.- 100 m ESPALDA Masculinos
07.- 400 m ESTILOS Femeninos
08.- 400 m ESTILOS Masculinos
09.- 100 m BRAZA Femeninos
10.- 100 m BRAZA Masculinos
11.- 100 m LIBRE Femeninos
12.- 100 m LIBRE Masculinos
106.- 6x(200-100-50)m LIBRE Mixto
13.- 800 m LIBRE Femeninos
14.- 800 m LIBRE Masculinos

Mejor serie
Mejor serie
Finales A-B
Finales A-B
Finales A-B
Finales A-B
Mejor serie
Mejor serie
Finales A-B
Finales A-B
Finales A-B
Finales A-B
Mejor serie
Mejor serie

7.- Todas las pruebas se nadarán por eliminatorias y Finales, excepto las de fondo (400/800) que serán
contrarreloj, con la Mejor serie por la tarde, y las de relevos que serán contrarreloj.
IMPORTANTE RELEVOS:
Para participar en las pruebas de relevos, cada Club seleccionará 12 nadadores (6 masc. / 6 fem.) que
se repartirán en los diferentes relevos. Es obligatorio participar en todos los relevos del programa. Se
aceptarán equipos B siempre que no se llenen las tres series y por estricto orden de marcas de
inscripción de la prueba del 12x50.
8.- La competición se disputará bajo el sistema de SALIDA UNICA.
9.- Las bajas de las preliminares y pruebas contrarreloj se deberán entregar hasta 45’ antes del inicio de la
sesión de la mañana.
Se aceptarán bajas para la Final de las pruebas anteriores a los 400 m. Estilos una vez finalizada esta prueba.
Para el resto de pruebas, se aceptarán las bajas para las Finales hasta los 15’ posteriores a la finalización de
la última prueba de la mañana.
Un nadador no presentado en una prueba eliminatoria no podrá participar en ninguna prueba posterior de la
sesión de la mañana.
Las Finales se publicarán en la web del Circuito Catalán de Trofeos de Natación.

10.- Los tres primeros nadadores/as clasificados/as en cada prueba obtendrán medalla, así como premios
materiales a determinar por la organización.
Las pruebas de relevos tendrán una clasificación especial donde se otorgará premiación a los tres primeros
Clubes clasificados.
Los premios económicos del trofeo se regirán de acuerdo con la normativa general del Circuito:
100,00 € al primer clasificado en cada prueba.
350,00 € a la Mejor marca según Tabla FINA en categoría femenina y masculina.
Todos estos premios tendrán la correspondiente retención del IRPF.
Así mismo, se otorgará el LIV TROFEO SANT JORDI a las Mejores marcas masculina y femenina. Para su
valoración se utilizará la Tabla FINA.
Paralelamente, se disputará el 37º Memorial Joan Ferri, el cual se otorgará a las Mejores marcas según Tabla
FINA entre los nadadores del CLUB ESPORTIU MEDITERRANI.
Nota: Es OBLIGATORIO para los nadadores premiados asistir al pódium con la indumentaria oficial de su
Club.
11.- Las inscripciones se realizarán en la plataforma Leverade. El enlace lo encontraréis en la web de la FCN:
www.natacio.cat. Una vez realizadas las inscripciones, hay que enviar el pdf que crea el sistema al siguiente
correo electrónico: natacio@natacio.cat

Fecha
APERTURA INSCRIPCIONES - LEVERADE
CIERRE INSCRIPCIONES - LEVERADE
LISTADO PARTICIPANTES PROVISIONAL
LISTADO PARTICIPANTES DEFINITIVO

06/04/2020
09/04/2020
13/04/2020
16/04/2020

COMPOSICION EQUIPOS DE RELEVOS
COMPETICION 1ª SESION
COMPETICION 2ª SESION

20/04/2020
25/04/2020
25/04/2020

No se aceptarán inscripciones fuera de estos plazos; ni cambios de pruebas o modificaciones de tiempos, ni
inscripciones por fax.
12.- Los imprevistos que puedan aparecer, se resolverán de acuerdo con lo que disponen los Reglamentos
Técnicos vigentes o el propio Reglamento del Circuito.
13.- El CLUB ESPORTIU MEDITERRANI se reserva el derecho de modificar el presente Reglamento en
función de las necesidades de la competición.

PRUEBAS DE RELEVOS:
Las inscripciones en las pruebas de relevos, se realizarán según el siguiente criterio:

Inscripción de las pruebas de Relevos
Prueba
12x50
4x100
6x(200-100-50)

Suma de Tiempos
Suma de Tiempos
Suma de Tiempos

Prueba corte Equipos B
de la prueba de 4x200 Libre Mixto

Todos los nadadores que compongan el 12x50 Libre Mixto, se deberán inscribir en la prueba RELEVISTAS
naden o no pruebas individuales.
La composición del 12x50 se enviará a la FCN para notificar la participación, con el archivo que encontraréis
en el apartado web de la competición, antes del 20/04/2020:

https://www.aquatics.cat/natacio/circattrof/trofeusantjordi19-20
La composición de los equipos de relevos:

Composición de los Relevos
Fem.
12x50
4x100
6x(200-100-50)

Masc.

Orden

50%
50%
50%
50%
50% en cada distancia 50% en cada distancia

Aleatorio
Aleatorio
Aleatorio

La puntuación se realizará por la suma de los puntos obtenidos por los relevos según la siguiente tabla:

Puntuación por Equipos de Relevos
Pruebas
4x100 Espalda/Braza/Mariposa/Libre
12x50 Libre Mixto
6x(200-100-50) Libre Mixto

Puntos

NP

2, 4, 6, 8, 10, 12...
1, 2, 3, 4, 5, 6...
1, 2, 3, 4, 5, 6...

48
24
24

Se puntuará por posición. En caso de empate no se distribuirá la puntuación,
se asignarán los puntos que correspondan según la posición.
La clasificación final se realizará por la suma de puntos. Se clasificarán los clubes por orden de menor a mayor
puntuación.

