
Tiene el  gusto  de
invitaros al 

XXXII Trofeo
Club Natación

Santurtzi

 que se celebrará
el día  

21  de  diciembre
de 2019

Esperando  contar
con vuestra

presencia

Os  saludamos
atentamente.



1. FECHA:           Día  21  de  diciembre  de  2019.
2. LUGAR:           Polideportivo Municipal de Santurtzi MIKEL TRUEBA, piscina de   

                        seis calles.

3. HORARIOS:    1ª jornada   10 horas y 2ª jornada   a  las   17 horas. Se  podrá  
calentar  una horas antes del inicio de las jornadas, es decir 09:00 y  
16:00  horas.

CRONOMETRAJE ELECTRÓNICO:  “OMEGA ARES 21”

El Club Natación Santurtzi  en colaboración  con  la  Federación Bizkaina de Natación  y el  
Instituto  Municipal  de  Deportes de Santurtzi, organiza el XXXII TROFEO  CLUB 
NATACIÓN  SANTURTZI en  competición abierta  a  los  clubes de Bizkaia  e  invitados   
por el C.N.S, y por  el  sistema de categorías y edades.

1.- CATEGORIAS:

         MASCULINA            FEMENINA

ALEVIN Nacidos en  2006 Nacidas en  2007

INFANTIL Nacidos en 2004  y  2005 Nacidas  en 2006 y 2005

JUNIOR Naciados en  2002 y  2003 Nacidas en 2004 y  2003

SENIOR Nacidos en  2001   y anteriores. Nacidas  en 2002 y  anteriores

2.- PARTICIPACIÓN:

Quedan invitados a participar en este XXXII Trofeo Club Natación Santurtzi todos los 
nadadores/as que estén en posesión de la licencia federativa para la temporada 
2019/2020,  pertenecientes a los clubes vizcaínos y clubes invitados por el C.N.S.

3.- INSCRIPCIONES:

Será obligado realizar una Pre-inscripción facilitando el número aproximado de nadadores 
del club que van a participar antes del día 10 de diciembre de 2019 en el Club Natación 
Santurtzi, por   correo electrónico  en la dirección  clubnatacionsanturtzi@gmail.com 

Las inscripciones se realizarán a través de la plataforma SDP RFEN (o en la que este 
activa)  en las  pruebas  de   200metros  Estilos y  100 metros  Libres.

Las  series  de  la  1ª jornada  se  limitarán  por  tiempo , que  será la suma de los 200 
metros  Estilos  y  100 metros Libres hasta  componer:
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- 3 series sénior  masculino y 3  series  sénior  femenino.

- 4 series  junior masculino y 4 series junior femenino.

- 4 series infantil masculino y 4 series infantil femenino.

- 3 series alevín masculino y 3 series alevín femenino.

Las series  de  la segunda jornada se configurarán según la clasificación  total de la primera
jornada.

El Club Natación Santurtzi se reserva el derecho de incluir cuantos nadadores estime 
oportuno fuera de las series mencionadas y dentro de  la competición.

 4.-FECHA TOPE DE  INCRIPCIÓN:

Las inscripciones se realizarán a través de la plataforma SDP RFEN ( o en la que este 
activa)  entre el 2 y el 17 de diciembre  y enviando una copia de las mismas  por email a 
fbn@bizkaiaigeri.es,  FAX (944278214)  o  correo  ( C/ MARTIN  BARUA PICAZA 27, 
48003 BILBAO) y  deberán obrar en  poder  de  la  federación antes  del  día  17  de  
diciembre de  2018 a  las  12:00 horas.

5.-FORMULA DE   COMPETICIÓN

En la  1ª jornada   todos los participantes   deberán  nadar  la prueba  de  200 metros 
Estilos  y la  prueba  de  100  metros Libres.

Se clasificarán  para la  2ª jornada las mejores SUMAS  DE   TIEMPO de  las  pruebas 
mencionadas en el párrafo anterior.

Se clasificarán seis nadadores del año 2004,seis del  año  2005, seis nadadoras del  2005 y
seis  del  2006.

En la  categoría alevín  clasificaran  seis  nadadores del 2006 y   6  nadadoras  del  2007.

Así mismo, se  clasificarán  seis nadadores/nadadoras  por  año  en la  categoría JUNIOR y
seis  nadadores y  seis nadadoras  para la  categoría  SENIOR ( año 2001 y anteriores 
masculino ,  2002 y  anteriores  femenino)

El  nadador/ nadadora que se  clasifique  para la 2ª jornada  deberá  nadar todas las 
pruebas restantes  del  programa, es  decir, 100 metros  Mariposa, 100  metros  Espalda y 
100 metros  Braza, resultando  vencedor aquel / aquella  cuya  SUMA DE  TIEMPOS  DEL  
TOTAL  DE  LAS    PRUEBAS SEA  LA MENOR, incluyendo  las de  la  1ª  jornada.

En caso  de  empate  entre  dos o  más  nadadores/nadadoras, se  clasificará en primer  
lugar aquel  o  aquellos que  hayan obtenido  mejor  puesto  en la  prueba clasificatoria   de  
200 metros  Estilo.
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El nadador  que  no  se  presente  a  una prueba quedará  eliminado y por  tanto  no podrá  
participar  en el  resto  de  las  pruebas del  programa.

6.- RELEVOS

Cada  club podrá  presentar  un único  relevo  masculino  y otro  femenino, que estará  
compuesto  por nadadores/ nadadoras inscritos en el trofeo, y que por  lo  tanto  tienen  
que  haber  participado en  las  pruebas   clasificatorias  de  200 metro  Estilo  y  100 
metros Libres.

El  Club Natación Santurtzi se reserva  el  derecho  de  inscribir cuantos  relevos  deseé 
fuera de  concurso.

7.- COMPOSICIÓN  DE  LAS  SERIES

Las  series   se   configurarán, para la  1º  jornada  , con  arreglo  a  los   tiempos  enviados  
de   200 metros  estilos de  peor   a mejor; y  de  la misma   forma   para la  prueba  de 100
metros  Libres.

Para  el  resto  de  las pruebas   de  la  2ª jornada, se harán  según  la  clasificación de  la 
mañana ( 200 Estilos  y  100 Libres).

8.- PROGRAMA

PRIMERA JORNADA ( Día 21  a  las  10:00  horas)

1.- 200M.  ESTILOS   MASCULINO.
2.- 200M. ESTILOS  FEMENINO.
3.-100M. LIBRES   MASCULINO.
4..-100M. LIBRES  FEMENINO.
5.- RELEVO  4X50 M. ESTILO MASCULINO.
5.- RELEVO  4X50 M. ESTILO FEMENINO.

SEGUNDA  JORNADA ( Día  21  a  las  17:00  horas)

1.- 100M. MARIPOSA  MASCULINO.
2.- 100M. MARIPOSA   FEMENINO.
3.- 100M. ESPALDA  MASCULINO.
4.- 100M. ESPALDA   FEMENINO.
5.- 100M. BRAZA  MASCULINO.
6..-100M BRAZA  FEMENINO.
7.-  RELEVO  DE  4X50M. LIBRES  MASCULINO.
8.- RELEVO  DE  4X50 M. LIBRE   FEMENINO.

9.-PREMIOS
Los  premios  del  XXXII Trofeo  Club Natación Santurtzi se establecen de la siguiente 
forma:



PARA  LOS  NADADORES

Por  CATEGORIA:

SENIOR   1º   80€ y TROFEO
                2º   60€ y TROFEO
                3º   40€ y TROFEO

JUNIOR   1º   50€ y TROFEO
                 2º   40€ y TROFEO
                 3º   30€ y TROFEO

INFANTIL 1º   30€ y TROFEO
                  2º   20€ y TROFEO
                  3º   10€ y TROFEO

ALEVÍN     1º   TROFEO
                  2º   TROFEO
                  3º   TROFEO

Habrá un trofeo para el primer  equipo clasificado  en  categoría   masculina y  femenina  
mediante  la  puntuación obtenida.

Habrá trofeo para  el  equipo campeón en  categoría   Conjunta.

Para la  clasificación por  equipos se tendrán en  cuenta  las  clasificaciones  finales por 
categoría a razón  de  12  puntos  para el  vencedor/a  de  la misma, 11  puntos para el  
segundo/a y  así  hasta  el clasificado  en el puesto 12 que  obtendrá  1  punto.
Los  relevos   de  ambas  jornadas   puntúan  de  la  misma   forma.

La  entrega  de  premios  y trofeos  se efectuará  al  final  de  la  segunda  jornada   de  
este  XXXII TROFEO  CLUB NATACIÓN SANTURTZI.

NOTA  IMPORTANTE : La  organización  se reserva  el  derecho  a modificar  los  horarios
y  el   reglamento, comunicándolo   oportunamente, así  como  de  rellenar  las  series  
incompletas.


