CLUB DEPORTIVO TENETEIDE

XVIII Trofeo Open de Natación
Ciudad de Santa Cruz de Tenerife
Organiza: Club Deportivo Teneteide
Colaboran: Excmo. Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife , Federación Canaria de Natación , Cabildo Insular
de Tenerife .
Fecha: Viernes 24 y Sábado 25 de Mayo de 2019
Piscina: Municipal de Santa Cruz de Tenerife (Acidalio Lorenzo – 50 mts – 8 calles)
Cronometraje : Electrónico.
Horario:
 Viernes 24/5 : 18:00 h.
 Sábado 25/5 :
o 1ª Sesión: 10:30 h.
o 2ª Sesión: 16:30 h.
 La piscina estará disponible 1h30m antes del inicio de cada sesión.
Edades de participación:
 Masculina: 2006 y anteriores
 Femenina: 2007 y anteriores
Programa de Pruebas:
1ª Jornada 1ª Sesión
24/05/19
Nº

Prueba

2ª Jornada 1ª Sesión
25/05/19
Nº
Series

Nº

Prueba

2ª Jornada 2ª Sesión
25/05/19
Nº
Series

Nº

Prueba

Nº
Series

1 50 braza masc (E)

5

17 50 espalda masc (E)

5

33 50 libre masc (E)

5

2 50 braza fem (E)

5

18 50 espalda fem (E)

5

34 50 libre fem (E)

5

3 50 mariposa masc (E)

5

19 100 mariposa masc (E)

5

35 100 braza masc (F)

1

4 50 mariposa fem (E)

5

20 100 mariposa fem (E)

5

35 100 braza fem (F)

1

5 400 libre masc (FD)

3

21 1500 libre masc (F)

1

37 200 espalda masc (FD)

3

6 400 libre fem (FD)

3

22 800 libre fem (F)

1

38 200 espalda fem (FD)

3

7 200 braza masc (FD)

3

23 100 espalda masc (E)

5

39 100 mariposa masc (F)

1

8 200 braza fem (FD)

3

24 100 espalda fem (E)

5

40 100 mariposa fem (F)

1

9 200 mariposa masc (FD)

3

25 200 estilos masc (FD)

3

41 200 libre masc (FD)

3

10 200 mariposa fem (FD)

3

26 200 estilos fem (FD)

3

42 200 libre fem (FD)

3

11 100 libre masc (E)

5

27 100 libre masc (F)

1

43 100 espalda masc (F)

1

12 100 libre fem (E)

5

28 100 libre fem (F)

1

44 100 espalda fem (F)

1

13 50 braza masc (F)

1

29 100 braza masc (E)

5

45 400 estilos masc (FD)

2

14 50 braza fem (F)

1

30 100 braza fem (E)

5

46 400 estilos fem (FD)

2

15 50 mariposa masc (F)

1

31 50 espalda masc (F)

1

47 50 libre masc (F)

1

16 50 mariposa fem (F)

1

32 50 espalda fem (F)

1

48 50 libre fem (F)

1

49 4x50 Estilos mixto (F)

2

E: Serie Eliminatoria ; FD : Final Directa ; F: Final

CLUB DEPORTIVO TENETEIDE

La competición estará abierta a todos los equipos de la Federación Canaria de Natación, regulándose por las
siguientes normas:

Normas de participación:
 La competición está abierta a cualquier nadador con licencia RFEN en vigor.
 Cada nadador podrá participar en un máximo de 5 pruebas individuales.*
 Se admitirán inscripciones hasta completar el número de series indicado en el programa de competición teniendo
en cuenta los tiempos de inscripción acreditados.
 Las marcas de inscripción deberán estar acreditadas a partir del 1 Enero de 2018.
 El Club Deportivo Teneteide, como organizador del trofeo, se reserva el derecho de ampliar el número de series
para incluir a nadadores propios.
Inscripciones:
 Se realizarán mediante el programa informático LEVERADE de la RFEN.
 El periodo de inscripción estará abierto hasta el día 16 de Mayo de 2019 (a las 22:00 h).
 Esta inscripción da derecho a participar en un máximo de tres (3) pruebas. En el caso de que el nadador/a desee
participar en más pruebas, deberá abonar 3€ por cada prueba adicional (máximo de 2 pruebas adicionales)
 El pago de las mismas deberá realizarse dentro del plazo de inscripción al siguiente número de cuenta:
Caixa Bank ES03 2100 6782 1122 0048 4475
 Los plazos a seguir son los siguientes:
o 16 de mayo: Presentación y pago de preinscripciones.
o 17 de mayo: Publicación listado provisional de inscritos.
o 20 de mayo: Publicación listado definitivo de inscritos.
o 22 de mayo: Publicación listas de salida.
 No se admitirá ninguna inscripción adicional que no venga acompañada del correspondiente justificante de pago.
Fórmula de competición:
 En función de las distancias el sistema de competición será el siguiente:
o Pruebas de 50 y 100 mts: Se disputarán eliminatorias y finales. Las tres últimas series eliminatorias de
cada prueba se organizarán por el sistema de cabezas de serie.
o Resto de distancias: Se disputarán contrarreloj.
Bajas:



Deberán comunicarse antes de las 14:00 h. del 21 de Mayo. El día de la competición hasta 45 minutos antes del
inicio de la sesión.
Los nadadores no presentados en alguna prueba no podrán participar en otra en la que estuvieran inscritos en esa
misma sesión.

Premios:
 Medallas a los tres primeros clasificados de cada prueba, categoría y género. (Alevín , Infantil y Absoluto)
 Premios a las tres mejores marcas según la tabla FINA tanto en categoría masculina como femenina (en caso de
empate se tendrá en cuenta el valor de la segunda prueba disputada).
Control de pruebas: Será realizado por el Comité de Árbitros de la FCN.
Normas no previstas: Las normas no previstas en el presente reglamento y que hagan referencia a la competición se
resolverán de acuerdo con los reglamentos de la RFEN.

