I. Txapelketa
I Encuentro
Jakintza – Konporta
2018

I Igeriketako txapelketa
Jakintza Ikastola – Konporta K.E.

I Encuentro de Natación
Ikastola Jakintza – Konporta K.E.

1.- Data: 2018ko maiatzaren 12a
2.- Tokia: Donostia – Bentaberri Kiroldegia.
3.- 25 metro eta 6 kaleko igerilekua eta
kronometro manuala.

1.- Fecha: 12 de Mayo de 2018.
2.- Lugar: Donostia – Polideportivo Benta Berri.
3.- Piscina de 25 metros, 6 calles y cronometraje
manual.
4.- Proben egitaraua: Txapelketa hasiera:
4.- Programa de pruebas: Inicio competición:
16.00etan
16.00 horas.
Zkia./Nº
Gizonezkoak/Hombres
Zkia./Nº
Emakumezkoak/Mujeres
1
50 m Libre
2
50 m Libre
3
50 m Bular/Braza
4
50 m Bular/Braza
5
50 m Bizkar/Espalda
6
50 m Bizkar/Espalda
7
50 m Tximeleta/Mariposa
8
50 m Tximeleta/Mariposa
9
8x50 m Libre mistoa/mixto
10
8x50 Libre
5.- PARTAIDETZA
5. PARTICIPACIÓN
5.1- KATEGORIAK
Kategoria bakarra: Absolutoa
(Eskolarrak eta S1-S14 IPC swimming).

5.1.- CATEGORÍAS
Categoría única: Absoluta
(Escolares y S1-S14 IPCswimming).

5.2.- Igeriketako kirol lizentzia indarrean duen
edozein kirolarik parte hartu ahal izango du,
bere federazio autonomiko, b eti ere mediku
asegurua indarrean duena.
5.3.- Talde

bakoitzak

nahi

dituen

5.2. 5.2. - Podrán inscribirse todos
a quellos
deportistas que tengan licencia deportiva en
vigor, modalidad de natación, de su federación
Autonómica, con su correspondiente seguro
médico deportivo cubierto.

hainbat

igerilari inskribatuko ditu proba bakoitzean.
5.1. 5.4.- Igerilari bakoitzak banakako b i probatan
eta errelebotan parte hartu ahal izango du
gehienez.

5.3.-Cada Club podrá presentar el número de
deportistas que quiera.
5.4.
5.5. 5.4.- Cada nadador podrá nadar como m áximo
dos pruebas individuales y el relevo.

6.- GUTXIENEKOAK eta INSKRIPZIOAK:

6.- MÍNIMAS e INSCRIPCIONES:

6.1.- Txapelketa honetan parte hartzeko ez da
gutxieneko markarik eduki behar, baina
inskripzioa egiteko orduan erreferentzia izateko
markaren bat jarri beharko da.

6.1.- La participación en el evento no está
sujeta a la realización de unas marcas mínimas,
aunque sí deberá efectuarse la inscripción
reflejando unas marcas de referencia

6.2.- Talde bakoitzak formularioa bidaliko du
KONPORTAra, maiatzaren 4a, ostirala, goizeko
10.00ak baino lehen, ondoren jasotakoak
onartuko ez direlarik, posta elektronikoaren
bidez administracion@konporta.com

6.2.- Cada equipo enviará el formulario de
inscripción a KONPORTA, quien deberá
recibirlas lo más tarde el v iernes 4 de mayo
a las 10:00 horas, no admitiéndose las
recibidas con posterioridad, vía mail en
administracion@konporta.com
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7 LEHIAKETAREN FORMULA

7. FÓRMULA DE COMPETICIÓN:

5.1. 7.1.- Serieak marka bidez osatuko dira, jaiotze
data edota klasifikazioa kontutan izan gabe.

7.1. 7.1.- Las series se compondrán por marcas, sin
tener en cuenta ni el año de nacimiento ni
clasificación funcional.

7.2.- Erlojuz kontrako sistema erabiliko da
igeri egiteko.

7.2.- Se nadará por el sistema de contrarreloj.
8

7.3.- Proba bakoitzaren arautegiari dagokionez
(estiloa, distantzia, etab.) proba guztietan
RFENek lehiaketarako duen arautegia eta IPCren arautegia jarraituko da.

7.3.- En cuanto al reglamento de cada prueba
(estilo, distancia etc...) todas las pruebas se
regirán de acuerdo con las normativas que
establece el reglamento de la R.F.E.N y
Natación del IPC.

8. ANTOLAKETA:
8. ORGANIZACIÓN:
8.1.- Lehiaketaren antolaketa K O N P O R T A
K . E - ren esku egongo da.

8.1.- La organización correrá a cargo de
Konporta Kirol Elkartea.

9. BAJAK:
5.1. 9.1.- Bajak idatziz eta inprimaki ofizialaren bidez
osatu
behar
dira.
Hauek
lehiaketako
idazkaritzara eramango dira, lehiaketa hasi baino
ordu erdi lehenago beranduenez.

9. BAJAS:
9.1.- Las bajas se comunicarán por escrito y en
el impreso oficial. Las bajas se entregarán en la
secretaría de la competición hasta media hora
antes del inicio de la misma.

9.2.- Bajak taldeko entrenatzaile edo delegatuak
eramango ditu, serieak, igerilariak eta kaleak
azalduz

9.2.- Las bajas serán entregadas por el delegado

10. SAILKAPENAK ETA SARIAK:

10. CLASIFICACIONES Y PREMIACIÓN:

10.1.- Dominan banatuko dira, lehendabiziko hiru
klasifikatueri, bai gizonezko bai emakumezko
kategorietan, eskoltar eta egokitu mailan ere.

10.1.- Se entregarán medallas a los tres
primeros clasificados en cada prueba en
categoría masculina y femenina tanto en el
grupo escolar como en natación adaptada.

o entrenador del equipo, especificando el
número de serie, nombre del nadador/a y calle.

Donostia, 2018ko apirilaren 16an.
Donostia a 16 de Abril de 2018

