XV TROFEO de NATACIÓN PROMOCIÓN “Al-XARAF”
<< 3ª Etapa >>
1er. Circuito Provincial de Natación por Clubes JJNN
1. Organización:
El Trofeo de Natación JJNN “Al-Xaraf”, es la Etapa nº 3 del Circuito Provincial de Natación por Clubes para Jóvenes Nadadores”
y cumple con todos los requerimientos técnicos exigidos por la normativa específica FAN.
Esta competición Oficial del calendario FAN está organizada por el Club Natación MAIRENA DEL ALJARAFE, con la colaboración
y ayuda de la Delegación Provincial de Sevilla.
Las delegaciones provinciales y la entidades organizadoras podrán proponer adaptar etapas, jornadas y sesiones por necesidad
de adaptación a una realidad de fuerza mayor sobre el calendario, instalación, o cualquier otra modificación con el VºBº de la
Dirección de Desarrollo Deportivo de la F.A.N.
2. Fechas:
Sábado día 15 de Diciembre de 2018 (Mañana y Tarde)
Domingo día 16 de Diciembre de 2018 (Mañana y Tarde)

>> 1ª Jornada del Trofeo >> 3ª Etapa CPC JJNN
>> 2ª Jornada del Trofeo >>

3. Lugar:
Centro Acuático (25 metros y 8 calles)
Avda. de la Constitución, nº2
Mairena del Aljarafe
4. Etapas:
SÁBADO
1ª JORNADA Trofeo
DOMINGO

3ª Etapa
CPC JJNN
2ª Jornada

1ª Sesión mañana
2ª Sesión tarde
3ª Sesión mañana

Calentamiento
09:00
15:30
09:00

5. Categorías:
1ª JORNADA del Trofeo
Podrán participar las categorías Alevín, Benjamín y Pre-Benjamín.

ALEVINES
BENJAMINES
PRE-BENJAMIN

2ª JORNADA del Trofeo

FEMENINO
2006
2007
2008
2009
2010
2011

MASCULINO
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Competición
10:00
16:30
10:00

Podrán participar como categoría única absoluta los siguientes nadadores o nadadores:

ABSOLUTA

FEMENINO
2005 y anteriores

MASCULINO
2004 y anteriores

Se desarrollarán pruebas de relevos para la categoría alevín fuera de concurso.
6. Participación:
Reservada a todos los nadadores de los Clubes que estén afiliados a la Federación Andaluza de Natación (FAN), con licencia
federativa, de estamento deportista y especialidad de natación, en vigor.
1ª JORNADA del Trofeo (3ª Etapa del CPC JJNN)
El nadador o nadadora que quiera participar, competir y puntuar en esta Etapa por su equipo en la clasificación del Circuito
Provincial por Clubes de JJNN, tendrá que nadar esta 3ª etapa exclusivamente en su Zona.
Podrán participar nadadores y nadadoras con Licencias Federativas en vigor durante la presente temporada. que acrediten
marcas desde un año antes a la fecha de la competición, y adquiera plaza en el ranking de mejores marcas acreditadas de
inscripción para ocupar las siguientes plazas de participación:

* Por Ranking: Todas las Categorías de la Prueba.
El nadador o nadadora de cada categoría podrá nadar un total de dos pruebas individuales más las pruebas de relevos.
Todas las pruebas se nadarán separando la categoría masculina y femenina. La organización podrá contemplar series mixtas
en las pruebas de fondo 400, 800 y 1500.
En las pruebas de relevos los integrantes de cada equipo deberán ser de las categorías indicadas en el programa de pruebas.
Las pruebas de relevos mixtos deberán estar formadas por dos nadadores de categoría masculina y dos de categoría femenina.
En los relevos de espalda, todos los nadadores y nadadoras saldrán desde dentro del agua, debiendo advertir a los
participantes que lleguen lateralmente en su calle (con excepción del último), para permitir una correcta salida del próximo
nadador/a.
La Dirección Técnica de la FAN se reserva la posibilidad de autorizar cualquier excepcionalidad de participación en virtud de
argumentos e intereses para la FAN.

2ª JORNADA del Trofeo (Categoría única Absoluta)
El nadador o nadadora de cada categoría podrá nadar un total de tres pruebas individuales y en todas las pruebas de relevos.
Cada nadador podrá participar con un número ilimitado de nadadores en cada prueba, puntuando sólo los dos primeros de ese
club.
Cada club podrá inscribir un único equipo de relevos por prueba.
En las pruebas de 200 estilos, y 400 libres, el número de participantes estará limitado a tres por club participante.
Las plazas vacantes de participación son las siguientes:
Pruebas Series
100
4
200
3
400
3
Relevos
2
El club organizador se reserva el derecho a incluir una serie extra en alguna prueba para nadadores propios que participarán
fuera de concurso.
Con el objeto de favorecer el carácter de promoción del evento se establecen las siguientes consideraciones:
 Tendrán preferencia de participación todos los nadadores que no estén en posesión de la marca mínima de
promoción establecida por la FAN para la categoría junior del Campeonato de Andalucía de Invierno.


En el caso de existir plazas vacantes, se cubrirán con inscripciones de nadadores que están en posesión o mejoran la
mínima referida, accediendo por orden inverso al ranking.



Si después de incluir a los nadadores con marcas acreditadas siguieran quedando plazas vacantes, estas podrán
cubrirse con nadadores que no tengan marca acreditada.

7. Inscripción:
Las inscripciones deberán estar confirmadas en la PLATAFORMA SDP, con fecha tope a las 10:00 horas del marte 4 de
diciembre.
Se establecerán dos bases de inscripción una para la 1ª Jornada del Trofeo que corresponde a la 3ª Etapa CPC JJNN y otra para
la 2ª Jornada del Trofeo.
Las inscripciones que se realicen en las pruebas pertenecientes a la 2ª Jornada del Trofeo tienen un costo de 6,00 € por cada
nadador o nadadora inscrito en alguna prueba individual. Dicha inscripción tendrá que estar abonada antes de la publicación
del listado de admitidos definitivo.
La Delegación territorial pondrá a disposición de los clubes el miércoles día 5 de diciembre de 2018 el listado provisional de
inscritos por prueba y sus marcas acreditadas.

Los clubes participantes confirmarán telefónicamente la recepción y aceptación de sus inscripciones en la Federación
Andaluza de Natación.
El Jueves de la competición día 13 de diciembre de 2018 se publicará el listado definitivo de participantes admitidos a partir
del cual no se admitirán modificaciones.
Los clubes participantes en la 2ª jornada del trofeo no podrán realizar ninguna modificación en sus inscripciones desde el
lunes previo a la celebración (10 diciembre).
8. Sistema de Competición:
El sistema de competición será contrarreloj.
9. Penalizaciones:
Penalización por cada BAJA, NO PRESENTADO y por PARTICIPACIÓN INDEBIDA, se atenderá a lo recogido en normas económicas
17-18 y 18-19 (Circular GEN.26/18).
10. Puntuación:
A efectos de puntuación sólo se tendrán en cuenta, como máximo, 2 nadadores/as por club en cada prueba individual con
independencia de los que hayan participado.
1ª JORNADA del Trofeo (3ª Etapa del CPC JJNN)
Puntúan los 16 primeros clasificados de cada prueba.
La puntuación a seguir será la siguiente: 1º (38p), 2º (32p), 3º (28p), 4º (26p), 5º (24p)… 16º (2p)
Para puntuar no es necesario refrendar ninguna marca mínima.
2ª JORNADA del Trofeo (Categoría única Absoluta)
Puntúan los 16 primeros clasificados de cada prueba.
En las pruebas individuales puntuarán los 16 primeros clasificados: 1º (19p), 2º (16p), 3º (14p), 4º (13p), 5º (12p)… 16º (1p)
La puntuación en las pruebas de relevos, será el doble de las indicadas en pruebas individuales.
11. Clasificación del Trofeo:
Se distinguirán las siguientes clasificaciones POR CLUBES
 Total Masculina
 Total Femenina
 Total Conjunta
12. Trofeos y Medallas:
EQUIPOS - Se entregará Trofeo a los tres primeros Clubes resultantes de la clasificación conjunta.
INDIVIDUALES - Se entregarán medallas a los tres primeros clasificados de cada prueba.
Asimismo se entregará Trofeo a la Mejor Marca Individual masculina y femenina del campeonato.

13. Programa:
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1ª Jornada Trofeo - 3ª Etapa C.P.C. JJNN -Zonal
200 Estilos masculino Alv+Bej
17 400 Estilos masculino
200 Estilos femenino
Alv+Bej
18 400 Estilos femenino
400 Libres masculino
Alv+Bej(2º)
19 1500 Libres masculino
400 Libres femenino
Alv+Bej(2º)
20 800 libre femenino
4x50 Mariposa mixtos
PreB
21 4x50 Espalda mixtos
200 Mariposa masculino Alv+Bej
22 200 Espalda masculino
200 Mariposa femenino Alv+Bej
23 200 Espalda femenino
100 Libres masculino
Alv+Bej+PreB(2º) 24 100 Mariposa masculino
100 Libres femenino
Alv+Bej+PreB(2º) 25 100 Mariposa femenino
4x50 Braza mixtos
PreB
26 4x50 Libre mixtos
200 Braza masculino
Alv+Bej
27 200 libre masculino
200 Braza femenino
Alv+Bej
28 200 libre femenino
100 Espalda masculino Alv+Bej+PreB(2º) 29 100 Braza masculino
100 Espalda femenino Alv+Bej+PreB(2º) 30 100 Braza femenino
4x100 Libres masculino Alv+Bej
31 4x100 Estilos masculinos
4x100 Libres femenino Alv+Bej
32 4x100 Estilos femeninos

8x50 Libre Mixtos
400 Libre femenino
400 Libre masculino
200 braza femenino
200 braza masculino
200 mariposa femenino
200 mariposa masculino
100 espalda femenino
100 espalda masculino
200 libre femenino
200 libre masculino
4x100 Libre femenino
4x100 Libre masculino

2ª Jornada Trofeo - Categoría única Absoluta
Abs
14 100 mariposa femenino
Abs
15 100 mariposa masculino
Abs
16 200 espalda femenino
Abs
17 200 espalda masculino
Abs
18 100 braza femenino
Abs
19 100 braza masculino
Abs
20 100 libre femenino
Abs
21 100 libre masculino
Abs
22 400 estilos masculino
Abs
23 400 estilos femenino
Abs
24 8x50 Estilos Mixtos
Alevín
25 4x100 Estilos femenino
Alevín
26 4x100 Estilos masculino

Alv
Alv
Alv
Alv
PreB
Alv+Bej
Alv+Bej
Alv+Bej+PreB(2º)
Alv+Bej+PreB(2º)
PreB
Alv+Bej
Alv+Bej
Alv+Bej+PreB(2º)
Alv+Bej+PreB(2º)
Alv+Bej
Alv+Bej

Abs
Abs
Abs
Abs
Abs
Abs
Abs
Abs
Abs
Abs
Abs
Alevín
Alevín

14. Ranking:
La F.A.N. con las actas recibidas de las Delegaciones publicará semanalmente en la base de datos de la página Web
(http://www.fan.es) el ranking Territorial del conjunto de los diferentes Circuitos de la FAN.

15. Puntuación del Circuito Provincial de Natación:
En cada Etapa se establece una clasificación de puntos Conjunta de cada competición.
Se establecerá una Clasificación General de Clubes del Circuito donde se irán sumando los puntos obtenidos de cada una de
las Etapas del CPC y su Gran Final, obteniéndose la definitiva clasificación Final del Circuito.
En cada Etapa se establece una clasificación conjunta por clubes.
Al final del Circuito Andaluz se elabora un Ranking de los 8 mejores, atendiendo al acumulado en las 3 etapas a los que se
establecerán unos premios económicos.
16. Trofeos y Títulos del Circuito:
La FAN premiará con Trofeos a los tres primeros clubes clasificados del “1er. Circuito Provincial de Natación por Clubes
para Jóvenes Nadadores” en la Gran Final.
Obteniéndose los siguientes Títulos:
CLUB
1er. Clasificado
2º Clasificado
3er. Clasificado

TÍTULO
CAMPEÓN del CIRCUITO PROVINCIAL DE CLUBS JJNN Temporada 18-19
SUB-CAMPEÓN del CIRCUITO PROVINCIAL DE CLUBS JJNN Temporada 18-19
TERCER CLASIFICADO del CIRCUITO PROVINCIAL DE CLUBS JJNN Temporada 18-19

17. Horario Provisional 3ª Etapa Circuito Provincial JJNN:

