REGLAMENTO 30º TROFEO DE NATACIÓN CIUDAD DE MATARÓ
"MEMORIAL JOSEP MONS"
ARTÍCULO 1º
El Centro Natación Mataró, con el consentimiento de la Federación Catalana de Natación, organiza por
treintena vez el Trofeo de Natación Ciudad de Mataró - “Memorial Josep Mons”, un año más adscrito al
Circuit Català de Trofeus de Natació.
ARTÍCULO 2º
El Trofeo Ciudad de Mataró - “Memorial Josep Mons” se celebrará los días 30 de junio, 1, 2 y 3 de julio en
sesiones de mañana y tarde, en la piscina de 50 metros de nuestra entidad, situada en el Paseo Marítimo,
s /n de Mataró.

Como en los últimos años, este año 2022 el trofeo coincidirá en fechas, programa y formato de competición
con el Campeonato de Cataluña de Verano Júnior, después del acuerdo alcanzado en este sentido con la
Federación Catalana de Natación.
ARTÍCULO 3º
La participación en el Trofeo vendrá determinada por el listado que elaborará la FCN el 20 de junio
(provisional) y el 23 de junio (definitivo), sin límite alguno de participación en el número de pruebas por
cada nadador y sesión.
La participación en las pruebas de relevos y el número máximo de participantes por prueba vienen fijados
por los puntos 6.5 y 6.6 de la normativa del Campeonato de Cataluña de Verano Júnior Open elaborada
por la FCN, con este cuadro en el caso del número de participantes por prueba:
PARTICIPANTES
PRUEBAS

Total de participación Mínimo de participación JUNIOR
CCT + CCJE
(FCN)
por edad

50 100 i 200

80

20

400

60

15

800 i 1500

40

10

Las mínimas exigidas para poder tomar parte en la competición, en piscina de 50 metros y con cronometraje
electrónico son las siguientes:

Pruebas

Masculinas

Femeninas

50 m Libres

26.77

30.26

100 m Libres

59.09

1.06.15

200 m Libres

2.10.40

2.23.03

400 m Libres

4.37.16

5.01.99

800 m Libres

9.37.26

10.19.46

1.500 m Libres

18.19.48

19.54.20

50 m Espalda

30.62

34.42

100 m Espalda

1.05.56

1.13.42

200 m Espalda

2.22.98

2.38.12

50 m Braza

33.47

38.01

100 m Braza

1.13.12

1.22.20

200 m Braza

2.38.62

2.56.43

28.43

31.87

100 m
Mariposa

1.03.18

1.11.09

200 m
Mariposa

2.21.78

2.36.13

200 m Estilos

2.25.19

2.40.67

400 m Estilos

5.11.78

5.39.98

50 m Mariposa

Marcas válidas acreditadas a partir del 01/10/2020

ARTÍCULO 4º
Las pruebas se nadarán en categoría absoluta, aunque paralelamente se elaborarán las clasificaciones de cada
prueba en categoría júnior al celebrarse conjuntamente el Campeonato de Cataluña de Verano Júnior Open antes
mencionado, bajo el siguiente programa:

ARTÍCULO 5º
Las inscripciones se regirán según la normativa del Campeonato de Cataluña Júnior de Verano:

ARTÍCULO 6º
Las normas de competición del trofeo quedan adaptadas a la normativa del Campeonato de Cataluña de Verano
Júnior Open de la FCN en su punto 7.
No habrá bajas en esa competición. Todo aquel nadador no presentado en una prueba no podrá participar en
ninguna otra prueba más dentro de la misma sesión.

ARTÍCULO 7º
A los tres primeros nadadores/as clasificados de cada prueba se les otorgará la correspondiente medalla, al
margen de los premios que la FCN otorgue a los primeros clasificados que correspondan al Campeonato de
Cataluña de Verano Junior Open.

NOTA: Los premios se entregarán personalmente al ganador. La no recogida del mismo implica su pérdida.

ARTÍCULO 8º
Todo lo que no esté previsto en el presente reglamento será resuelto según lo dispuesto en los reglamentos
técnicos vigentes.

Mataró, a 8 de marzo 2022

