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I) AGENDA
Día de celebración: 19 de Junio (sábado) de 2.010 en jornadas de mañana y tarde
Lugar: Piscina El Carrascal, situada en la Avda/ de Europa, 6 de Leganés (Madrid)
Instalación: Piscina descubierta de 50 metros, con ocho calles
Cronometraje: Electrónico
Horarios de la competición:
- Jornada de mañana: calentamiento a las 10:00. Comienzo a las 11:00.
- Jornada de tarde: calentamiento a las 16:00. Comienzo a las 17:00
Teléfonos de contacto: 91.686.90.54

(de 10:00 a 14:00 h y 20:30 a 22:00 h)

Correo electrónico: natacionleganes@telefonica.net
Web : natacionleganes.blogspot.com

II) PARTICIPACIÓN
•

Podrán participar todos los clubes afiliados a la Real Federación Española de
Natación.

•

Cada club podrá competir con un máximo de dos nadadores por prueba y sexo;
y de un equipo de relevos por prueba.

•

Cada nadador sólo podrá ser inscrito en un máximo de dos pruebas individuales
más los relevos.

•

Participarán las 16 mejores marcas por prueba y sexo en las pruebas de 100m.
y de 200m. En las pruebas de 50m. la participación será de 24 nadadores.

•

El CLUB NATACIÓN LEGANÉS se reserva el derecho de incluir más
nadadores en cada prueba de los establecidos en esta normativa. En
este caso, los nadadores tendrán derecho a medalla,
pero no
puntuaran.
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III) CATEGORÍAS
MAYORES (MAYO)

MASCULINA
FEMENINA

Años 93 y
anteriores
Años 95 y
anteriores

INFANTIL (INFA)

Años 94, 95 y 96
Años 96 y 97

IV) SISTEMA DE COMPETICIÓN
Las pruebas individuales se disputarán por el sistema de eliminatorias y finales. Las
eliminatorias se nadarán en la jornada de mañana, por cabeza de serie, y las finales
en la jornada de tarde. Pasaran a las finales los ocho mejores tiempos realizados en
las series eliminatorias. Las pruebas de relevos tendrán lugar por la tarde por el
sistema de final directa.

V) ORGANIZACIÓN
La organización corre a cargo del CLUB NATACIÓN LEGANÉS, con el apoyo y la
colaboración de la Delegación de Deportes del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
LEGANÉS y de la FEDERACIÓN MADRILEÑA DE NATACIÓN, en cuyo calendario
está incluida la competición.
Estarán a cargo del desarrollo de las pruebas, los Jueces y Cronometradores del
Comité Madrileño de Árbitros de la Federación Madrileña de Natación.
Las series se harán públicas en la página Web del Club, y el día de la competición se
entregarán a los delegados o representantes de cada club participante.
El acta definitiva de la competición se remitirá por correo electrónico a los clubes y
estará disponible en natacionleganes.blogspot.com
VI) INSCRIPCIÓN
El plazo máximo para presentar las inscripciones será el día 2 de junio, a las
20:00 horas. Estas se deberán realizar de la siguiente forma:
-

Mediante el programa oficial “Licencias” de la RFEN. Junto con el presente
reglamento, se remite la correspondiente base de datos que también estará
disponible en natacionleganes.blogspot.com (OPEN).
3

XVIII OPEN DE NATACION “VILLA DE LEGANÉS”

-

-

Los clubes deberán enviar el archivo de inscripciones y relación de
participantes preinscritos en formato Word ó PDF generados por el propio
programa informático.
Los clubes que tengan intención de asistir al trofeo, deberán comunicarlo por
teléfono, carta ó e-mail, antes del día 12 de mayo.

Los clubes deberán aportar un número de teléfono, con horario de atención, y e-mail,
a fin de que se les pueda contactar, en el caso de que alguno de sus nadadores no
pueda participar en la prueba, por ser su tiempo superior al del máximo de
participantes estipulados en el apartado II del Reglamento.
Las inscripciones se enviarán por correo electrónico a:

natacionleganes@telefonica.net
Sustituciones: hasta cinco días antes de la fecha de inicio del trofeo, se podrán
notificar un máximo de tres sustituciones por club. No se admitirán cambios el día de
la competición.
VIII) PREMIOS Y PUNTUACIONES
Clubes participantes
1º clasificado: Trofeo como campeón del torneo y premio en metálico de 400 €.
2º clasificado: Trofeo como subcampeón del torneo y premio en metálico de 200 €.
3º clasificado: Trofeo como tercer clasificado y premio en metálico de 100 €.

La puntuación que regirá para la obtención de la clasificación por clubes en las series
finales será la siguiente:

PRUEBAS INDIVIDUALES
RELEVOS

1º
18
36

2º
15
30

3º
12
24

4

4º
9
18

5º
7
14

6º
6
12

7º
5
10

8º
4
8
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Nadadores:
•

Medalla exclusiva del OPEN DE NATACIÓN “VILLA DE LEGANÉS” a los tres
primeros clasificados de cada prueba.
IX) PROGRAMA DE PRUEBAS Y ENTREGA DE TROFEOS

Nº

PRUEBA

CATEGORÍA

Nº

PRUEBA

CATEGORÍA

1º

50 m mariposa femenino

MAYORES

16º

200 m estilos masculino

MAYORES

2º

50 m mariposa masculino

MAYORES

17º

100 m mariposa femenino

INFANTIL

3º

50 m espalda femenino

MAYORES

18º 100 m mariposa masculino

INFANTIL

4º

50 m espalda masculino

MAYORES

19º

100 m mariposa femenino

MAYORES

5

100 m braza femenino

INFANTIL

20º 100 m mariposa masculino

MAYORES

6º

100 m braza masculino

INFANTIL

21º

100 m espalda femenino

INFANTIL

7º

100 m braza femenino

MAYORES

22º

100 m espalda masculino

INFANTIL

8

100 m braza masculino

MAYORES

23º

100 m espalda femenino

MAYORES

9º

100 m libres femenino

INFANTIL

24º

100 m espalda masculino

MAYORES

10º

100 m libres masculino

INFANTIL

25º

50 m braza femenino

MAYORES

11º

100 m libres femenino

MAYORES

26º

50 m braza masculino

MAYORES

12º

100 m libres masculino

MAYORES

27º

50 m libres femenino

INFANTIL

13º

200 m estilos femenino

INFANTIL

28º

50 m libres masculino

INFANTIL

14º

200 m estilos masculino

INFANTIL

29º

50 m libres femenino

MAYORES

15º

200 m estilos femenino

MAYORES

30º

50 m libres masculino

MAYORES

Para las finales (jornada de tarde) regirá el mismo orden de pruebas de la mañana
más las siguientes pruebas de relevos.
PRUEBA

CATEGORIA

PRUEBA

CATEGORÍA

31º 4 X 100 estilos femenino

INFANTIL

32º 4 X 100 estilos masculino

INFANTIL

33º 4 X 100 estilos femenino

ABSOLUTA

34º 4 X 100 estilos masculino

ABSOLUTA

Antes y después de las pruebas de relevos, se procederá a la entrega de medallas,
premios y trofeos correspondientes.
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X) SERVICIOS
Las instalaciones disponen de gradas para el público, cafetería y restaurante. Los
clubes que deseen entrenar el viernes por la tarde, podrán hacer uso de la piscina en
el horario de entrenamiento del CLUB NATACIÓN LEGANÉS.
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