REGLAMENTO TROFEO ALEJANDRO LÓPEZ
40º Circuito Catalán de Trofeos de Natación
20º Gran Premio Diputación de Barcelona
1.- ORGANIZACIÓN:
El Club Natació Sant Andreu organiza el Trofeo ALEJANDRO LÓPEZ de natación. Este
Trofeo está incluido dentro del Calendario Oficial de la FCN y de la RFEN; formando parte
del Circuito Catalán de Trofeos de Natación – 19º Gran Premio Diputación de Barcelona.
2.- FECHA Y LUGAR:
Fecha del Trofeo: Sábado 27 de octubre de 2018 en la instalación del CEM Sant Andreu –
La Sagrera (C/ Santa Coloma, 25).
El Trofeo se disputará con el sistema de eliminatorias (mañana) y finales (tarde) y en
contrarreloj las pruebas de fondo.
El horario de inicio de la competición será a las 9:30 horas en sesión de mañana y a las
16:30 horas en sesión de tarde, y el acceso a las instalaciones se podrá realizar a partir de
las 7:30 horas y 14:30 horas respectivamente.
3.- EDADES:
El Trofeo se disputará en categoría Absoluta.
4.- PARTICIPACIÓN:
Cada club podrá participar con cuantos nadadores quiera, sin más limitación que las
indicadas a este reglamento.
No hay limitación en el número de pruebas por nadador.
Podrán participar todos los nadadores y nadadoras que tengan acreditada la marca mínima
exigida, siempre y cuando el total de participantes no haga superar el número máximo de
series siguiente:
- Pruebas de 100 metros:
- Pruebas de 400 metros:
- Pruebas de 800 y 1500 metros:

5 series
3 series
2 series
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5.- INSCRIPCIONES
Las inscripciones deberán realizarse on-line a través del link habilitado en la página web de
la competición, dónde también hay un manual explicativo de cómo funciona dicha
inscripción: https://www.aquatics.cat/natacio/circattrof/alejandrolopez18-19
del 8 al 14 de octubre de 2018
- Fecha límite de inscripción: El pdf que generan las inscripciones on-line deberá enviarse
a la dirección del Circuito Catalán de Trofeos (e-mail: natacio@natacio.cat) antes de las
23:00 horas del domingo, 14 de octubre de 2018.
- Listado de Participantes provisional

Fecha: 16/10/2018

- Listado de Participantes definitivo

Fecha: 19/10/2018

- Derechos de inscripción: 8,20 € por inscripción, que serán facturados por la FCN a los
clubes catalanes.
Clubes de fuera de Catalunya:
Las inscripciones se tendrán que abonar mediante transferencia bancaria dentro del término
de inscripción al siguiente número de cuenta:
BANC DE SABADELL
ES98 0081 0025 2400 0357 1564
BIC: BSABESBB
Las inscripciones serán validadas con la recepción del correspondiente comprobante de
pago al e-mail: natacio@natacio.cat
6.- SISTEMA DE COMPETICIÓN:
El Trofeo se disputará con el sistema de eliminatorias en la sesión de la mañana y finales en
la sesión de la tarde excepto las pruebas de 400, 800 y 1500 libres que se nadará
contrarreloj con la mejor serie por la tarde.
Se aplicará la norma de salida única y cronometraje electrónico.
Las salidas se darán, excepto en las pruebas de espalda, con los nadadores de la serie
anterior dentro del agua.

7.- BAJAS Y NO PRESENTADOS:
Se aceptarán bajas para la final de las pruebas anteriores a los 800 Libres una vez finalizada
esta prueba.
Para el resto de pruebas, se aceptarán las bajas hasta 5’ posteriores a la finalización de la
última prueba de la mañana.
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Un nadador No Presentado en una prueba eliminatoria no podrá participar en ninguna
prueba posterior de la sesión de la mañana.
Las finales se colgarán en el web de la Federació Catalana de Natació, en el apartado del
Circuito Catalán de Trofeos de Natación.
8.- PROGRAMA
Sábado, 27 de octubre de 2018
Las pruebas se disputarán según el programa B:
Sesión mañana – eliminatorias (9:30 h):
01. 400 m. Libres masculino
02. 400 m. Libres femenino
03. 100 m. Mariposa masculino
04. 100 m. Mariposa femenino
05. 100 m. Espalda masculino
06. 100 m. Espalda femenino
07. 800 m. Libres masculino
08. 100 m. Estilos femenino
09. 100 m. Estilos masculino
10. 1500 m. Libres femenino
11. 100 m. Braza masculino
12. 100 m. Braza femenino
13. 100 m. Libres masculino
14. 100 m. Libres femenino
15. 400 m. Estilos masculino
16. 400 m. Estilos femenino
Sesión tarde - finales (16:30 h):
17. 400 m. Libres masculino
18. 400 m. Libres femenino
19. 100 m. Mariposa masculino
20. 100 m. Mariposa femenino
21. 100 m. Espalda masculino
22. 100 m. Espalda femenino
23. 800 m. Libres masculino
24. 100 m. Estilos femenino
25. 100 m. Estilos masculino
26. 1500 m. Libres femenino
27. 100 m. Braza masculino
28. 100 m. Braza femenino
29. 100 m. Libres masculino
30. 100 m. Libres femenino
31. 400 m. Estilos masculino
32. 400 m. Estilos femenino

Mejor serie
Mejor serie
Final B-A
Final B-A
Final B-A
Final B-A
Mejor serie
Final B-A
Final B-A
Mejor serie
Final B-A
Final B-A
Final B-A
Final B-A
Mejor serie
Mejor serie
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9.- TÍTULOS Y PREMIOS DEL TROFEO
Medallas a los tres primeros clasificados individual, masculino y femenino, de cada prueba.
Premios del Trofeo
•

100€ al primer clasificado en cada prueba.

•

350€ a la mejor marca según Tabla FINA, en categoría femenina y en masculina.

NOTA: Los premios se entregarán personalmente al ganador. La no recogida del mismo
implica su pérdida. La comisión permanente valorará las posibles excepciones. La entrega
se realizará a la finalización de la competición en la mesa de secretaría de competición. Los
premiados deberán llevar el D.N.I. original. Todos estos premios tendrán la
correspondiente retención del IRPF.
10.- MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO
El Club Natació Sant Andreu se reserva el derecho de modificar este reglamento cuando las
circunstancias lo aconsejen, previa comunicación a los equipos inscritos.
11.- NORMAS NO PREVISTAS
Cualquier contingencia no prevista en este Reglamento se resolverá de acuerdo al
Reglamento General del Circuito Catalán de Trofeos o, en su defecto, los Reglamentos
Técnicos vigentes.

Barcelona, 16 de septiembre, 2018
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