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Organiza: colegio san Jorge y club natación Murcia san Jorge.
Colabora: federación murciana de natación.
FECHA: 10 de abril de 2016.
Lugar: piscina climatizada del colegio san Jorge (25 metros y 5
calles).
Hora: 10 H
Categorías: en este trofeo podrán participar nadadores de categoría
benjamín y pre benjamín.
Participación: podrán participar todos aquellos nadadores con
licencia en vigor para la temporada 15-16 y según edades
establecidas. Cada nadador podrá participar en un máximo de 2
pruebas individuales más los relevos. Cada club podrá participar con
un máximo de 4 nadadores por prueba para los dos años benjamín,
y 7 nadadores en la categoría pre benjamín, y un solo equipo de
relevos.
Puntuación: la puntuación en las pruebas individuales tendrá el
siguiente baremo: 19, 16, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1.
Solo puntuarán dos nadadores por club en cada prueba individual.
Las pruebas de relevos puntuarán doble.
Ficha de bajas y relevos: la ficha de bajas tendrá que entregarse
media hora antes del inicio de la competición mientras que la de
relevos diez minutos antes.
Inscripciones: las inscripciones a este trofeo se realizarán única y
exclusivamente con el programa isis de la RFEN, terminando el plazo
para realizar las inscripciones el jueves 31 de marzo de 2016. Para
una mejor organización de esta competición rogamos nos envíen la
hoja adjunta de preinscripción de clubes, confirmando de esta
manera vuestra participación, antes del viernes 7 de marzo de 2016.
Premiación: recibirán trofeo los tres primeros clasificados en cada
prueba individual y de relevos.
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Trofeo a la mejor marca masculina y femenina según tabla FINA.
Trofeo a los tres primeros clubes clasificados por la suma conjunta
de puntos.
Control: las pruebas serán controladas por el comité regional de
árbitros, el cual nombrará un jurado a tal efecto.
Programa:
1. 50 mariposa masculino año 2004
2. 50 mariposa femenino año 2005
3. 50 mariposa masculino año 2005
4. 50 mariposa femenino año 2006
5. 50 braza masculino año 2006 y menores (pre benjamín)
6. 50 braza femenino año 2007 y menores (pre benjamín)
7. 50 braza masculino año 2005
8. 50 braza femenino año 2006
9. 50 braza masculino año 2004
10. 50 braza femenino año 2005
11. 50 espalda masculino año 2006 y menores (pre benjamín)
12. 50 espalda femenino año 2007 y menores (prebenjamín)
13. 50 espalda masculino año 2005
14. 50 espalda femenino año 2006
15. 50 espalda masculino año 2004
16. 50 espalda femenino año 2005
17. 50 libres masculino año 2006 y menores (pre benjamín)
18. 50 libres femenino año 2007 y menores (pre benjamín)
19. 50 libres masculino año 2005
20. 50 libres femenino año 2006
21. 50 libres masculino año 2004
22. 50 libres femenino año 2005
23. 4x50 libres masculino año 2004 y menores
24. 4x50 libres femenino año 2005 y menores
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PRE-INSCRIPCION DE CLUBES
CLUB:
DIRECCION:

C.P:

POBLACION:

TELEFONO:

FAX:

PERSONA DE CONTACTO:
TELEFONO:
Nº APROXIMADO DE NADADORES:
ROGAMOS MANDEN ESTA INSCRIPCION 30 DIAS ANTES DE LA
COMPETICION (07-03-16)

Correo electrónico: oscarghcncc@hotmail.com
Teléfono Óscar: 690858884

