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1.- INSTALACIÓN: Piscina de 25 metros “Ana Carmen Muñoz”, del E.M. El Olivar. 

2.- PARTICIPANTES:  

    2.1.-La competición se desarrollara por equipos de clubes ACEDYR, con niños/as 
nacidos/as en 2001 y 2002 (excepcionalmente, también en años posteriores, si es 
necesario para completar algún equipo). 

    2.2.-Debe poseerse la licencia federativa del deporte correspondiente, y ser socio 
del club que se representa. 

    2.3.-Cada Club podrá inscribir los nadadores que considere conveniente, teniendo 
en cuenta: 

    2.3.1.-Un participante podrá nadar como máximo dos pruebas individuales por 
jornada más relevos. 

    2.3.2.-Cada club podrá presentar como máximo tres nadadores por prueba 
(puntuaran los dos mejores clasificados). 

    2.3.3.-Cada club podrá presentar por prueba un equipo de relevos. 

3.-PROGRAMA: 

 Se desarrollara la competición en la tarde del sábado día 12 de Septiembre de 2015   
a las 16.30 horas y la mañana del domingo día 13 de Septiembre de 2015 a las 10.30 
horas. 

4.-COMPETICIÓN:  

Las series se nadaran contra reloj. Se competirá en 10 pruebas, tanto en categoría 
masculina como femenina:   

SABADO TARDE: DOMINGO MAÑANA 
Prueba nº 1.- 100 Mariposa Femenino Prueba nº 11.- 50 Mariposa Femenino 
Prueba nº 2.- 100 Mariposa Masculino Prueba nº 12.- 50 Mariposa Masculino 
Prueba nº 3.- 50 Espalda Femenino Prueba nº 13.- 100 Espalda Femenino 
Prueba nº4.-  50 Espalda Masculino Prueba nº 14.- 100 Espalda Masculino 
Prueba nº5.-  100 Braza Femenino Prueba nº 15.- 50 Braza Femenino 
Prueba nº 6.-  100 Braza Masculino Prueba nº 16.- 50 Braza Masculino 
Prueba nº7.-  50 Libres Femenino Prueba nº 17.- 100 Libres Femenino 
Prueba nº8.-  50 libres Masculino Prueba nº 18.- 100 Libres Masculino 
Prueba nº9.-  4x50 Estilos Femenino Prueba nº 19.- 4x50 Libres Femenino 
Prueba nº 10.- 4x50 Estilos Masculino Prueba nº 20.- 4x50 Libres Masculino 
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5.-CLASIFICACIÓN:  

5.1.-Puntuarán dos participantes por club y prueba (1º -19 puntos; 2º-16 puntos; 
3º-14; 4º-13; 5º-12, 6º-11; 7º-10; 8º-9; 9º-8; 10º-7; 11º-6; 12º-5; 13º-4; 14º-3; 15º-
2; 16º-1). 

5.2.-Finalizada la competición de natación, resultara por cada categoría (masculina 
y femenina) un club ACEDYR campeón, otro subcampeón, y un tercer clasificado. 

6.-INSCRIPCIONES:  

  6.1.-Los Clubes tendrán que hacer las inscripciones siguiendo uno de los dos 
métodos posibles: 

   •Las inscripciones individuales y de relevos se realizaran exclusivamente a través 
de la aplicación informática ISIS. 

     El informe generado se guardara en pdf, con el nombre del club y la competición 
y se remitirá vía email a:      

       natacion@elolivar.com, con copia a soniagarcia@natacionolivar.com. , antes de 
las 21 horas del 28 de Julio de 2015. 

    •Cumplimentando los datos en las relaciones nominales masculina y femenina, 
adjunta. 

  6.2.-Hasta el Miércoles, día 9 de Septiembre de 2015, se admitirán bajas y 
cambios. 

  6.3.-Se podrán realizar 3 cambios máximo por club en toda la competición, hasta 
media hora antes del inicio de la competición. 

  6.4.-Los cambios realizados no modificarán las composiciones de las series, 
nadando el nadador sustituto en la serie y calle del nadador sustituido. 

  6.5.-Las inscripciones se remitirán por email a partir del 29 de Junio y antes del 28 
de Julio de 2015. 

7.- NORMAS NO PREVISTAS: 

7.1.- Las normas no previstas en este reglamento, se regirán por los reglamentos 
generales de la Real Federación Española de Natación. 




