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ORGANIZA:    CLUB NATACIÓN PORTUS 

PATROCINA:  AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE PORTMANY 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PROGRAMA COMPETICIÓN 
 

 
    PRUEBA 1:    25 m LIBRES MIXTOS INICIACIÓN  
    PRUEBA 2:    50 m LIBRES MIXTOS PREBENJAMÍN/BENJAMÍN 
    PRUEBA 3:    100 m LIBRES MIXTOS ALEVÍN 
    PRUEBA 4:    200 m LIBRES MIXTOS INFANTIL/JUNIOR/ABSOLUTO 
    PRUEBA 5:    50 m ESPALDA MIXTOS PREBENJAMÍN/BENJAMÍN 
    PRUEBA 6:    100 m ESPALDA MIXTOS ALEVÍN 

( SERIES  FUERA  DE  CONCURSO ) 
    PRUEBA 7:    50 m BRAZA MIXTOS PREBENJAMÍN/BENJAMÍN 
    PRUEBA 8:    100 m BRAZA MIXTOS ALEVÍN         
    PRUEBA 9:    200 m ESTILOS MIXTOS INFANTIL/JUNIOR/ABSOLUTO 
    PRUEBA 10:  4 X 25m LIBRES INICIACIÓN/PREBENJAMÍN FEM. 
    PRUEBA 11:  4 X 25m LIBRES INICIACIÓN/PREBENJAMÍN MASC. 
    PRUEBA 12:  4 X 50m ESTILOS BENJAMÍN/ALEVÍN FEM. 
    PRUEBA 13:  4 X 50m ESTILOS BENJAMÍN/ALEVÍN MASC. 
    PRUEBA 14:  4 X 100 m ESTILOS MIXTOS  INF./JUNIOR/ABS.  
 



 
ORGANIZACIÓN: 
    La organización del trofeo corresponde al Club Natación Portus. La gestión de la competición 
será realizada por la Delegación Insular de la Federación Balear de Natación, y será asistida por 
el Comité de Arbitros de la mencionada Delegación. 
     La organización se reserva el derecho de modificar las presentes normas, siempre con la 
autorización de la F.B.N. , y previo aviso a los clubes participantes. 
 
PARTICIPACIÓN: 
    La competición se incluye en el calendario insular de la Delegación de Eivissa y Formentera 
de la F.B.N. y se regirá por el reglamento de la R.F.E.N. 
    La participación está abierta a todos los nadadores de los clubes afiliados a la RFEN, y que 
estén en posesión o en curso, de la correspondiente licencia federativa  en sus Federaciones 
Territoriales, para la temporada 2016/17. Cada nadador será inscrito con las mejores marcas 
acreditadas desde el 1 de enero de 2015. No se exigen marcas mínimas. 
    Cada nadador se inscribirá en dos pruebas individuales. Para tener derecho a premio y a 
participar en los relevos, deberá nadar obligatoriamente en las dos pruebas en las que esté 
inscrito. No se establece límite de nadadores por prueba y club. 
 
INSCRIPCIONES: 
 Las inscripciones se realizarán mediante el programa de la Federación Balear yel plazo máximo 
para el envío será el martes 17/01/2017 debiendo comunicarse las bajas y/o modificaciones 
antes del miércoles 18/01/2017,  a las 21,00 hs. 
 
CATEGORÍAS Y FORMULA DE COMPETICIÓN: 
    Series contrarreloj, cronometraje manual, según tiempos acreditados, que deberán estar 
convertidos a piscina de 25 m  
 

      CATEGORÍA       MASCULINO         FEMENINO 

INICIACIÓN 2009 2010 

PREBENJAMÍN 2007 – 2008 2008 – 2009 

BENJAMÍN 2005 – 2006 2006 -  2007 

ALEVÍN 2003 – 2004 2004 – 2005 

INFANTIL 2001 -  2002 2002 - 2003 

JUNIOR 1999 – 2000 2000 -2001 

ABSOLUTOS 1998 Y ANTERIORES 1999 Y ANTERIORES 

 
Entre las pruebas nº 6 y 7, se disputarán pruebas de 25 y 50 mLIBRES para los nadadores de 
ESCUELA  y NO FEDERADOS, según relación que deberá enviarse al club organizador al correo 
electrónico: cnportus@gmail.com,especificando año de nacimiento de cada nadador y prueba 
a realizar (25m/50m) antes del martes 17/01/2017. Estas series son fuera de concurso y todos 
losparticipantes recibirán una medalla como premio, haciendo entrega de estas entre las 
pruebas nº 9 y 10 (justo antes de las pruebas de relevos). 
 
Cada club podrá inscribir hasta 2 equipos de relevos en cada una de las pruebas. 
 
 
PREMIOS: 
     Trofeos para los tres primeros clasificados por categoría, masculino y femenino, según tabla 
de puntuación FINA. A tal efecto, se tendrá en cuenta sólo la mejor puntuación de las dos 
obtenidas por cada nadador. La descalificación en una de las pruebas no imposibilita optar 



apremio individual. Medallas para los tres primeros clubes clasificados en las pruebas de 
relevos. 
 
NORMAS: 
 Los entrenadores y delegados de los clubes participantes, serán los responsables de que sus 
nadadores cumplan las normas de la piscina. La organización no se hace responsable de la 
pérdida de objetos personales.  


