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ORGANIZA 

 

 Club Natación Avilés, con la colaboración de la Fundación Deportiva Municipal de Avilés y  

Consejería de Educación Cultura y Deportes. 

 

FECHAS Y HORARIOS 

 

 El Trofeo se desarrollará en dos sesiones, el sábado 19 de Marzo de 2016, con los siguientes 

horarios: 

 

1ª Sesión: Sábado, 19 de Marzo, a las 10:15 horas 

2ª Sesión: Sábado, 19 de Marzo, a las 17:15 horas 

 

PISCINA 

 

 Las pruebas se disputarán en la Piscina Municipal del Complejo Deportivo Avilés, cubierta 

climatizada de 8 calles, sita en la calle Fuero de Avilés s/n. La piscina estará disponible para calentamientos, 

una hora y cuarto antes del inicio de cada sesión. CRONOMETRAJE  ELECTRONICO. 

 

CATEGORIAS 

 

 Las categorías del trofeo serán las siguientes: 

 

Categoría Alevín: masculino años 02 y 03, femenino años 03 y 04. 

Categoría Benjamín: masculino años 04 y 05,  femenino años 05 y 06. 

 

PRUEBAS 

 

Categoría Alevín: nadarán 200 Libre y 200 Estilos Individual  

 

Categoría Benjamín: nadarán 100 libre y 100 Estilos Individual 

 

 

 Se nadarán además los relevos de 4 x 50 Libre, tanto para categoría “Alevín” como “Benjamín”, en 

ambos sexos, con un máximo de un equipo por club. 
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ORDEN DE PRUEBAS 

 

1ª Sesión, sábado 28 de Marzo, 10:15 horas 2ª Sesión, sábado 28 de Marzo, 17:15 horas 

  1.- 200 Estilos Individual masculino Alevín 

  2.- 200 Estilos Individual femenino Alevín 

  3.- 100 Estilos Individual masculino Benjamín 

  4.- 100 Estilos Individual femenino Benjamín 

   

 

  5.- 200 Libre masculino Alevín 

  6.- 200 Libre femenino Alevín 

  7.- 100 Libre masculino Benjamín  

  8.- 100 Libre femenino Benjamín 

  9.- 4 x 50 libre masculino Alevín  

10.- 4 x 50 libre femenino Alevín  

11.- 4 x 50 libre masculino Benjamín 

12.- 4 x 50 libre femenino Benjamín 

 

PARTICIPACION 

 

 La participación en el trofeo estará condicionada a la invitación directa del C.N.Avilés; cada club 

podrá inscribir un máximo de 20 NADADORES ALEVINES Y 20 NADADORES BENJAMINES.  

El Club Natación Avilés se reserva el derecho de realizar una inscripción libre o ampliar el límite de 

nadadores de otros clubes, bajo petición,  y siempre sujeto a disponibilidad y que no alargue las sesión. 

 

CONDICIONES ECONOMICAS 

 
Para ésta competición se establece una cuota de inscripción por nadador  de 2,00 € (DOS euros).   

Forma de pago: Ingreso en cuenta corriente del Club Natación Avilés, remitiendo el justificante del ingreso 

por correo electrónico (clubnatacionaviles@hotmail.com) dentro  del plazo de inscripción.   

Nº CC Caja de Asturias: ES10 2048 0128 7634 0000 6360       

Concepto : “ Inscripción XXVIII TROFEO AVILÉS ”.  

 

 

CLASIFICACIONES, PUNTUACION Y PREMIOS 

 

Para la CLASIFICACION POR CLUBES, puntuarán los TRES primeros clasificados de cada club 

y prueba, por año de nacimiento. 

Puntuarán los 16 primeros clasificados en cada prueba y año de nacimiento, a razón de 19, 16, 14, 

13, 12, 11… hasta 1 punto para el 16º clasificado. Las pruebas de relevos puntuarán doble. 

 

La CLASIFICACION POR CLUBES se hará sumando los puntos masculinos y los femeninos, 

tanto de las pruebas individuales como de relevos, según los criterios establecidos, y recibirán TROFEO los 

cinco primeros equipos clasificados.  

 

A nivel INDIVIDUAL, recibirán MEDALLA los tres primeros clasificados, y diploma del primero 

al quinto clasificado, por la suma de PUNTOS FINA de las pruebas individuales en cada año de 

nacimiento. En caso de empate, se valorarán los primeros puestos logrados en las pruebas individuales. Si 

persiste el empate, los segundos puestos, y así sucesivamente.  

 

Recibirán MEDALLA los tres primeros equipos clasificados en cada prueba de relevos.  
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INSCRIPCIONES 

 

Las inscripciones se realizarán  a través del programa ISIS de la RFEN. La inscripción se deberá 

enviar exclusivamente al correo electrónico  clubnatacionaviles@hotmail.com , enviando el “acta de 

preinscripción” en PDF, de las pruebas individuales y los relevos, para poder revisar la misma.  

 

La fecha límite para la inscripción es el jueves 10 de MARZO de 2016, a las 20:00 horas. No se 

aceptarán inscripciones posteriores a dicha fecha y hora. 

 

CONSULTAS 

 

 Para cualquier consulta sobre temas técnicos, dirigirse a Nacho Díaz en el teléfono 646-50-26-38, a 

partir de las 19:00 horas, o por correo electrónico en clubnatacionaviles@hotmail.com.  

 

 Para realizar comidas, os recomendamos la cafetería de la piscina, poniéndose en contacto con 

Candy, por correo electrónico en candi_mor@hotmail.com   

 

 En cuanto a alojamiento, el Hotel ZEN Balagares, nuevamente nos hace oferta especial de trofeo. 

Contacto en 985 535 157, info.balagares@zenhoteles.com  
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