
II TROFEO DE NATACIÓN “NTRA. SRA DE
CONSOLACION”

(con licencia federativa)

Fechas:
Sábado 26 de marzo de 2022

Lugar y Horarios:
Piscina Cubierta Municipal Vistalegre (Utrera). 25 mts y 8 calles
Sesión de tarde: 17:00 (comienzo competición)

Categorías:
Competición: Podrán participar las categorías Alevín, Infantil y
Absoluta

Participación:

Podrán participar los clubes andaluces y nadadores/as con licencia
territorial en vigor. Cada club podrá inscribir, en las pruebas de 100m,
a un máximo de dos nadadores por prueba y categoría y sexo,
excepto el club organizador que podrá inscribir sin límite de
nadadores.

Cada nadador podrá participar en dos pruebas individuales y todos
los relevos.

Las pruebas de 200 metros estilos, solo se podrá inscribir un nadador
por categoría y sexo.



En las pruebas de relevos sólo podrá participar un equipo por club,
categoría y sexo.

Podrán inscribirse nadadores de categoría Máster, pero contarán a
todos los efectos como categoría absoluta.

Inscripción:

Las inscripciones deberán de estar confirmadas en la plataforma
LEVERADE, con fecha tope a las 10:00 horas del martes 22 de
marzo.

La Delegación Provincial pondrá a disposición de los clubes la
relación de participantes por prueba y sus marcas acreditadas.

La competición no tiene ningún coste para los clubes ni los
nadadores.

Bajas y modificaciones:

Las Bajas deberán comunicarse, como máximo hasta 30 minutos
antes del comienzo de la competición.

Sistema de Competición:
Las series se confeccionarán siguiendo los tiempos acreditados en
las hojas de inscripción

El sistema de competición será contrarreloj



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.
Puntúan los 16 primeros clasificados de cada prueba.
La puntuación a seguir será la siguiente:

1º (19p), 2º (16p), 3º (14p), 4º (13p), 5º (12p)… 16º (1p)

Clasificación del Trofeo:
Se distinguirán las siguientes clasificaciones: POR CLUBES

 Total Masculina
 Total Femenina
 Total Conjunta

Trofeos y Medallas:
EQUIPOS - Se entregará Trofeo a los tres primeros clasificados de
la competición en la clasificación Conjunta

INDIVIDUALES - Se entregarán medallas a los tres primeros
clasificados de cada prueba y categoría.
Y se entregarán Trofeos, a la mejor marca FINA masculina y
femenina de la competición.



Programa (sesión tarde):

II Trofeo Ntra. Sra. De Consolación

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.


