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VII CAMPEONATO DE ANDALUCÍA LARGA DISTANCIA
EN PISCINA DE 25 m.
1. Edades de participación:

CATEGORÍA
SENIOR
JÚNIOR 2
JÚNIOR 1
INFANTIL

MASCULINO
FEMENINO
2001 y anteriores 2001 y anteriores
2002 – 2003
2002 – 2003
2004 – 2005
2004 – 2005
2006 – 2007
2006 – 2007

2. Programa:
1. 2.000 metros libres masculinos categoría Infantil.
2. 2.000 metros libres femeninos categoría Infantil.
3. 3.000 metros libres masculinos categoría Senior / Júnior.
4. 3.000 metros libres femeninos categoría Senior / Júnior.
3. Participación e inscripción:
•

Las pruebas se disputarán por el sistema contrarreloj.

•

Solo se considerarán válidos para la clasificación nacional los resultados de ésta.

•

La salida de todas las pruebas se realizará desde dentro del agua

•

Se podrán inscribir todos los nadadores que cumplan con los criterios exigidos, pero se
establecerá un corte de inscripciones a criterio del director técnico, valorando las mar cas en pruebas de 800 y 1500 libre además del tiempo realizado en esta misma fase la
temporada pasada, con el siguiente condicionante:

•

Máximo de 16 nadadores masculinos y 16 femeninos para la prueba infantil de 2000 m.,
según ranking de preinscripción. Tanto en la categoría masculina como en la femenina
se nadarán dos por calle.

•

Máximo de 3 series masculinas y 3 femeninas para la prueba absoluta/júnior de 3000
metros.

•

Dependiendo del número de inscritos, se valorará la opción de realizar dos sesiones.

•

Dependiendo del número de inscritos, se valorará igualmente realizar series con dos nadadores por calle con el siguiente criterio:
◦

24-30 nadadores masculinos en dos series, la primera con los peores tiempos nadan
dos por calle y la segunda con los ocho mejores tiempos nadan uno por calle.
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◦

24-30 nadadoras femeninas en dos series, la primera con los peores tiempos nadan
a dos por calle y la segunda con los ocho mejores tiempos nadan uno por calle.

•

Las inscripciones se realizarán utilizando la plataforma Leverade.

•

La F.A.N. publicará en la página http://www.fan.es, en el apartado correspondiente de
aguas abiertas, la composición definitiva de participantes.

•

Todos los nadadores inscritos, deberán estar en posesión de la licencia territorial en la
temporada en curso.

NOTA: Para más información ver normativa RFEN.
4. Puntuación y clasificaciones:
•

Puntuarán los dieciséis primeros nadadores/as clasificados en cada prueba individual.
La puntuación seguirá la progresión 19,16,14,13,12,...1 punto.

•

Se establecerán las siguientes clasificaciones:
◦

Total Conjunta.

5. Títulos y Premios:
Se entregaran los siguientes premios:
•

Medalla al Campeón/a de Andalucía, en categoría Absoluta al subcampeón/a y al tercer/a clasificado/a.

•

Medalla al Campeón/a de Andalucía de categoría Infantil, subcampeón/a y tercer/a clasificado/a.

•

Medalla al Campeón/a de Andalucía de categoría Júnior 1, subcampeón/a y tercer/a clasificado/a.

•

Medalla al Campeón/a de Andalucía de categoría Júnior 2, subcampeón/a y tercer/a clasificado/a.

•

Trofeo al equipo campeón, subcampeón y tercer clasificado, de la clasificación absoluta
total conjunta.

