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REGLAMENTO DE COMPETICIÓN 2018 
1.- Fecha: 29 de Diciembre de 2018. Sábado. 
2.- Hora:  Eliminatorias: 10:00 / Finales: 18:00 
La organización se reserva el derecho de modificar el horario de las finales en función 
de la retransmisión televisiva. Se comunicará a los nadadores y equipos participantes 
antes del día de la competición. 

3.- Lugar: Donostia (Piscina Paco Yoldi) 
4.- Piscina: 50m. 8 calles. Cronometraje electrónico y piscina de calentamiento (25m) 

5.- Programa de Pruebas:  
01. 50 m. Mariposa Masculino 
02. 50 m. Mariposa Femenino 
03. 50 m. Espalda Masculino 
04. 50 m. Espalda Femenino 
05. 50 m. Braza Masculino 
06. 50 m. Braza Femenino 
07. 50 m. Libre Masculino 
08. 50 m. Libre Femenino 
09. 50 m. Libre nat. Adaptada M 
10. 50 m. Libre nat. adaptada F 

11. 100 m. Mariposa Masculino 
12. 100 m. Mariposa Femenino 
13. 100 m. Espalda Masculino 
14. 100 m. Espalda Femenino 
15. 100 m. Braza Masculino 
16. 100 m. Braza Femenino 
17.100 m. Libre Masculino 
18. 100 m. Libre Femenino 
19. 200 m. Estilos Individual Masculino 
20. 200 m. Estilos Individual Femenino 

6.- PARTICIPACIÓN: 
6.1- CATEGORÍAS: Categoría única: ABSOLUTA. 

6.2.- La participación está abierta a nadadores/as españoles que tengan licencia 
federada en vigor por un Club afiliado a la RFEN y a los nadadores extranjeros que 
tendrán que reunir, asimismo, las condiciones que rijan en sus Federaciones 
respectivas.  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6.3.- Los nadadores serán seleccionados para participar en el Torneo por invitación y 
se aceptarán inscripciones por marcas acreditadas hasta completar 5 series en las 
pruebas de 50 y 4 series en las pruebas de 100 y 3 series en la prueba de 200. 

6.4.- Cada Club podrá presentar el número de nadadores/as que quiera en cada 
prueba y cada nadador podrá nadar tantas pruebas como quiera. 

7.- TIEMPOS DE REFERENCIA: 
Marcas referidas a piscina de 50 metros y cronometraje electrónico, con validez 
desde el 01 de noviembre de 2017. Estas marcas mínimas son de referencia de nivel 
para nadadores que no sean de las Federaciones Vasca y Navarra de Natación. 

8.- INSCRIPCIONES: 
8.1.-  Las inscripciones se realizarán a través del programa SDP. En el caso de los 
clubes internacionales las inscripciones se realizarán rellenando el formulario de 
inscripción de la competición cumplimentando todos sus apartados y enviándola por 
email a: easo@natacioneaso.com 

8.2-.  Fecha límite de inscripción:  Miércoles 19 de diciembre a las 9:00. No 
admitiéndose inscripciones recibidas con posterioridad. Se publicarán los listados 
provisionales el Viernes 21 de Diciembre. 

8.3-.  La organización comunicará a los clubes , los nadadores admitidos para 
participar y aquellos que no entren en el número de series establecido. La 
organización se reserva el derecho de ampliar las series. 
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9.- FORMULA DE COMPETICIÓN 
9.1.- Las series se compondrán por marcas. 

9.2.- Se nadará por el sistema de eliminatorias y finales. 

9.3.- En cuanto al reglamento de cada prueba, todas las pruebas se regirán de 
acuerdo con las normativas que establece el reglamento de la R.F.E.N. 

10.- BAJAS 
10.1.- 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 
competición. 

10.2.- Las bajas serán entregadas por el delegado o entrenador del equipo (que 
deberán estar acreditados para esta competición), especificando el número de serie, 
nombre del nadador/a y calle. 

10.3.- La no presentación de un nadador a la prueba en la que está inscrito, sin haber 
sido dado de baja de la forma descrita en el punto anterior, implicará que dicho 
nadador no podrá tomar parte en ninguna otra prueba durante el resto de la jornada 
y no será sustituido. 

11.- CLASIFICACIONES Y PUNTUACIÓN 
11.1.- Se realizará una clasificación individual por cada prueba. 

11.2.- Se realizará una clasificación individual tanto masculina como femenina según 
los puntos obtenidos con la aplicación de la “Tabla Fina" actualizada en la última 
olimpiada! puntuando únicamente una prueba (la mejor). Para esto solo se tendrán 
en cuenta los tiempos de las finales. 
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12.- TROFEOS Y PREMIOS 
12.1.- Se premiará con los Trofeos Diputación Foral de Gipuzkoa a los tres primeros 
clasificados por tabla FINA tanto en categoría masculina como femenina. 

12.2.- Se premiará con Txapela al vencedor de la clasificación por tabla FINA, tanto en 
categoría masculina como femenina. 

12.3.- Tendrán premios en metálico los tres primeros de la clasificación por tabla FINA 
tanto en categoría masculina como femenina. 

1º. Clasificado mas & fem. 1500€ & medalla de oro 
2º. Clasificado mas & fem. 1000€ & medalla de plata 
3º. Clasificado mas & fem. 500€ & medalla de bronce 

12.4.- Se entregará el Trofeo Ciudad San Sebastián al nadador/a que obtenga la 
mayor puntuación según la tabla FINA. 

13.- SANCIONES Y NOTA FINAL 
13.1.- Las FVN y FGN podrán imponer las sanciones oportunas ante cualquier 
falseamiento demostrado de marcas mínimas u otro requisito exigido. 

13.2.- Las FVN-IEF nombrará para esta competición, un Director de Competición, que 
será la máxima autoridad, en la organización del campeonato así como en la 
resolución de reclamaciones que no interfieran a la autoridad del Juez Arbitro de la 
competición. 

13.3 .- Todo lo no previsto en este reglamento, se regirá por la normativa de 
competiciones de la FVN-IEF y en su caso por el reglamento general de competiciones 
de la R.F.E.N. 

!



!

* Tiempos de referencia  

Prueba Hombres Mujeres  
	 	 	 	 	 	  

50m libres 

100m libres 

50m espalda 

100m espalda 

50m braza 

100m braza 

50m mariposa 

100m mariposa 

200m estilos 

0:25,50 

0:55,70 

0:29,50 

1:03,30 

0:31,90 

1:10,30 

0:27,40 

1:00,50 

2:17,00 

0:28,80 

1:02,10 

0:33,30 

1:10,90 

0:36,50 

1:19,40 

0:31,10 

1:08,40 

2:32,80  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