
 

 

 



 

 

Organizado por el Club Deportivo Teneteide 
Sábado 14 de Mayo de 2022 

Piscina Municipal Acidalio Lorenzo (50 mts – 8 calles) 
Cronometraje electrónico 

 

 

Programa de Pruebas 

 
Sesión AM 

 
Sesión PM 

Pruebas Fase Series 
 

Pruebas Fase Series 

1. 50 espalda masculino (ABS)* E 3+2 
 

16. 50 libre masculino (ABS)* E 3+2 

2. 50 espalda femenino (ABS)* E 3+2 
 

17. 50 libre femenino (ABS)* E 3+2 

3. 50 braza  masculino (ABS)* E 3+2 
 

18. 50 mariposa  masculino (ABS)* E 3+2 

4. 50 braza  femenino (ABS)* E 3+2 
 

19. 50 mariposa  femenino (ABS)* E 3+2 

5. 100 libre masculino (ABS)** CR 3+1 
 

20. 100 espalda masculino (ABS)** CR 3+1 

6. 100 libre femenino (ABS)** CR 3+1 
 

21. 100 espalda femenino (ABS)** CR 3+1 

7. 200 espalda masculino (ABS) CR 2 
 

22. 200 libre masculino (ABS) CR 2 

8. 200 espalda femenino  (ABS) CR 2 
 

23. 200 libre femenino  (ABS) CR 2 

9. 200 braza masculino (ABS) CR 2 
 

24. 200 mariposa masculino (ABS) CR 2 

10. 200 braza femenino  (ABS) CR 2 
 

25. 200 mariposa femenino  (ABS) CR 2 

11. 100 mariposa masculino  (ABS)** CR 3+1 
 

26. 200 estilos masculino  (ABS) CR 2 

12. 100 mariposa femenino (ABS)** CR 3+1 
 

27. 200 estilos femenino (ABS) CR 2 

1. 50 espalda masculino (ABS) F 1 
 

28. 100 braza masculino  (ABS)** CR 3+1 

2. 50 espalda femenino (ABS) F 1 
 

29. 100 braza femenino (ABS)** CR 3+1 

3. 50 braza masculino (ABS) F 1 
 

16. 50 libre masculino (ABS) F 1 

4. 50 braza  femenino (ABS) F 1 
 

17. 50 libre femenino (ABS) F 1 

13. 4x50 Estilos Mixto (BENJ) CR 2 
 

18. 50 mariposa masculino (ABS) F 1 

14. 4x50 Estilos Mixto (ALEV) CR 2 
 

19. 50 mariposa  femenino (ABS) F 1 

15. 4x50 Estilos Mixto (INF) CR 2 
 

30. 4x50 Estilos Mixto (ABS) CR 2 

E= eliminatoria – CR= contrarreloj – F= final 
* En estas pruebas se reservarán dos series para nadador@s de categoría benjamín 

** En estas pruebas se reservará una serie para los nadador@s/as de categoría alevín 

 

Categorías: 
 

 Benjamín: M 2010/2011 – F 2012/2013 

 Alevín: M 2008/2009 – F 2010/2011 

 Infantil: M 2006/2007 – F 2007/2008/2009 

 Absoluto: M 2009 y mayores – F 2011 y mayores 
 

 

 
 



 

 

 

Normas de participación: 
 

 Se establece una limitación en el número de series por prueba y 

categoría según se indica en el programa, participando los nadador@s 
con mejores tiempos de inscripción. 

 Los nadador@s podrán ser inscritos teniendo en cuenta las siguientes 
limitaciones: 

o Benjamines: podrán inscribirse únicamente en las pruebas de 
50 mts, pudiendo hacerlo solo en una prueba por sesión. 

o Alevines: podrán inscribirse en un máximo de tres pruebas 
individuales, pero con la limitación de no inscribirse en más de 
una prueba de 100 mts. por sesión. 

o Infantil/junior/absoluto: podrán inscribirse en un máximo de 
tres pruebas individuales. 

 En las pruebas de 50 mts se reservarán dos series para los nadadores 

de categoría benjamín. En las pruebas de 100 mts. se reservará una 

serie para los nadadores de categoría alevín. 

 Cada club podrá inscribir un solo equipo de relevos por categoría. 

 Todos los nadadores deberán tener licencia en vigor en el momento de 
tramitar su inscripción para la competición. 

 Las marcas de inscripción deberán estar acreditadas a partir del  1 
Enero de 2021. 

 El Club Deportivo Teneteide, como organizador del trofeo, se reserva el 
derecho de participar con cuantos nadadores estime oportuno sin 

ninguna otra limitación tanto en las pruebas individuales como en las 
pruebas de relevos, pudiendo rellenar o ampliar series. 

 

Inscripciones: 
 

 El periodo de inscripción estará abierto desde el 20 de abril hasta las 

00:00 horas del 2 de mayo. Se realizarán mediante el programa 

informático Leverade, no admitiéndose ningún otro medio de 
inscripción. Deberán enviar la relación de inscritos en PDF a 
cdteneteide@gmail.com 

 Finalizado el plazo no se admitirá ninguna nueva inscripción ni 
ningún cambio en las mismas. 

 El listado provisional de admitidos se publicará el miércoles 4 de 
mayo. Los clubes podrán notificar bajas hasta las 12:00h. del viernes 

6 de mayo, fecha en la que se publicará el listado definitivo. 

 La inscripción tendrá un coste de 2€ por prueba individual. El ingreso 

se realizará en la cuenta ES03 2100 6782 1122 0048 4475 
(indicando el nombre del club). 



 

 

 El pago deberá realizarse una vez publicado el listado de inscritos 

definitivo. Una vez efectuado el pago, si por cualquier circunstancia no 
se participara, no se podrá reclamar la devolución. 

 
Bajas: 
 

 Deberán comunicarse antes de las 12:00 h. del martes 10 de Mayo. 

 Los nadadores no presentados en alguna prueba no podrán participar 

en otra en la que estuvieran inscritos en esa misma sesión ni en las 
pruebas de relevos. 

 
Fórmula de competición: 

 

 En las pruebas de 50 mts. se nadarán series eliminatorias (por 

cabezas de serie), clasificándose posteriormente para la final los 8 
mejores tiempos. 

 El resto de pruebas se nadarán contrarreloj. 

 
Puntuaciones: 

 

 Puntuarán los dos mejores nadadores de cada club en cada prueba y 

categoría. 

 Las puntuaciones en las pruebas individuales serán 19, 16, 14, 13, 

12… 

 La puntuación en la prueba de relevos será 38, 32, 28, 26, 24… 

 
Premiaciones: 

 

 Medalla a los tres mejores benjamines solo en las pruebas de 50 mts. 

 Medalla a los tres mejores alevines solo en las pruebas de 100 mts. 

 Medalla a los tres mejores absolutos e infantiles en cada una de las 

pruebas disputadas. 

 Trofeo y premios económicos a los tres mejores nadadores/as 

absolutos según tabla FINA: 
1er clasificado: 70€ - 2º Clasificado: 50€ - 3er clasificado: 30€ 

 Trofeos a los tres primeros clubes clasificados en categoría masculina 
y femenina según la suma de todas las pruebas y categorías. 

 Trofeo Ciudad de Santa Cruz al primer club en la clasificación 
conjunta. 

 
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 o por el criterio de la organización del Trofeo. 


