XXII TROFEO CIUDAD DE LOGROÑO

Estimados amigos:

Por medio del presente escrito queremos invitaros a participar en el XXII TROFEO CIUDAD
DE LOGROÑO, que se celebrará el día 19 de Noviembre de 2022.

ORGANIZACIÓN.Organiza este XXII TROFEO CIUDAD DE LOGROÑO, el Club Natación Las Norias, con la
colaboración del Gobierno de La Rioja, el Excmo. Ayuntamiento de Logroño y la Federación
Riojana de Natación.

INVITACIONES.Serán enviadas por mail adjuntando un documento de aceptación con una previsión de
nadadores por clubes y categorías. Solo podrán participar en el campeonato aquellos clubes
que reenvíen dicho documento a info@cnlasnorias.es

FECHAS.19 de Noviembre de 2022.

PISCINA.La competición tendrá lugar en el “Centro de Tecnificación Deportiva JAVIER ADARRAGA”,
piscina cubierta y climatizada, de 10 calles de 25 metros, cronometraje ELECTRONICO.
Sita en Avenida de la Playa, s/n. Logroño.

CATEGORÍAS.Las categorías participantes son alevín, infantil, junior y absoluta, según las marca la RFEN.
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ORDEN DE PRUEBAS.-

1ª SESIÓN SÁBADO 19 DE NOV 09:30 H.
1 100 MARIPOSA MASCULINO

ALE, INF, JUN Y ABS

2 100 MARIPOSA FEMENINO

ALE, INF, JUN Y ABS

3 100 ESPALDAMASCULINO ALE, INF, JUN Y ABS
4 100 ESPALDA FEMENINO ALE, INF, JUN Y ABS

5 100 BRAZAMASCULINO ALE, INF, JUN Y ABS
6 100 BRAZA FEMENINO

ALE, INF, JUN Y ABS

7 100 LIBRES MASCULINO ALE, INF, JUN Y ABS
8 100 LIBRES FEMENINO

2ª SESIÓN SÁBADO 19 DE NOV. 16.45 H.
9
10

FINAL B FINAL A ALEVIN 200 ESTILOS
FINAL B FINAL A ALEVIN 200 ESTILOS

MASC.
FEM.

11
12

FINAL B FINAL A INFANTIL 200 ESTILOS
FINAL B FINAL A INFANTIL 200 ESTILOS

13
14

FINAL B FINAL A JUNIOR 200 ESTILOS
FINAL B FINAL A JUNIOR200 ESTILOS

15
16

FINAL B FINAL A ABSOLUTO 200 ESTILOS
FINAL B FINAL AABSOLUTO 200 ESTILOS

17

8X50 LIBRE MIXTO (AF-AM-IF-IM-JM-JF-AF-AM)

MASC.
FEM.
MASC.
FEM.
MASC.
FEM.

ALE, INF, JUN Y ABS
ENTREGA DE MEDALLAS

CAMBIOS Y BAJAS.No se aceptaran sustituciones bajo ningún concepto.

Las bajas deberán ser comunicadas 45 minutos antes de cada sesión. Para ello deberá
ser cumplimentado el impreso de BAJAS.

DESARROLLO DE LOS RELEVOS.8 X 50 LIBRE (AF-AM-IF-IM-JM-JF-AF-AM).- Cada club deberá inscribir a un nadador de
cada categoría y sexo, es decir Alevín Femenino, Alevín Masculino, Infantil Femenino, Infantil
Masculino, Junior Femenino, Junior Masculino, Absoluto Femenino, Absoluto Masculino . El
orden de salida de los relevistas será el marcado, pudiendo substituir cualquier categoría por
una inferior en caso de que el club así lo considere oportuno.
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HORARIOS.1ª Sesión.- Sábado día 19 de Noviembre de 2022 a las 09:30 horas.
2ª Sesión.- Sábado día 19 de Noviembre de 2022 a las 16.45 horas.

La piscina estará a disposición de los clubes participantes una hora y media antes del inicio
de cada sesión para el calentamiento de los nadadores. Durante la competición estará a
disposición de los nadadores de los clubes participantes la piscina de enseñanza para
suavizar, PIDIENDO A LOS RESPONSABLES DE LOS CLUB QUE ESTAN EN PISCINA
QUE NO SE UTILICE PARA JUGAR Y PERJUDICAR EL BUEN FUCIONAMIENTO DE LAS
PRUEBAS..
Si el volumen de clubes asistentes fuera muy amplio, se facilitarán horarios y calles para lo s
calentamientos. Dicha información aparecerá publicada en la página web del Club Natación
Las Norias (www.cnlasnorias.es) y será comunicada por correo electrónico a la dirección
facilitada por los clubes en el formulario de preinscripción.

FORMULA DE COMPETICIÓN (INSCRIPCIONES).Todas las series serán confeccionadas contra reloj, y según tiempo acreditado.
Todas las inscripciones se harán con marcas acreditadas a partir del 1 de octubre de 2021
*Cada club podrá inscribir hasta 32 nadadores, los cuales deberán nadar 2 pruebas de las
programadas para la mañana. Las 20 mejores sumas de puntos FINA por categoría y sexo se
clasificaran para nadar por la tarde 200 estilos repartidos en FINAL”B” y FINAL”A” El club
organizador se reserva el derecho de inscribir a cuantos nadadores considere conveniente.
*Una vez los clubes vayáis confirmando asistencia y exista una previsión de nadadores
aproximada se informara para que podamos llegar a los 35/40 nadadores por club.
La fecha limite para confirmar participación a través del documento de aceptación de
invitación será el miércoles 26 de Octubre. Ademas tendrán prioridad las aceptaciones
por orden de llegada hasta completar el aforo máximo de la piscina que son 450
nadadores. Cuando exista ese numero de nadadores no serán confirmadas mas
aceptaciones de invitación aunque estén dentro de plazo y se informara debidamente
de que muy a nuestro pesar no podemos dar cabida a dicho club.
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*Cada club deberá pagar 5 euros por nadador inscrito.
El ingreso deberá realizarse antes del 16 de noviembre a las 14:00 horas en el
siguiente número de cuenta :

ES14 3008 0216 9641 2513 8026

*Existirá una clasificación por equipos. Los 20 primeros clasificados, que nadarán las finales
se repartirán los puntos de la siguiente manera. 40-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-1614-12-10-8-6-4-2.
*Cada club solo puede inscribir UN EQUIPO de relevos. Los 8 primeros relevos puntuaran de
la siguiente manera. 80-70-60-50-40-30-20-10.
*Las inscripciones se realizarán exclusivamente a través de la aplicación informática
LEVERADEde la RFEN.
-El plazo para realizar las inscripciones se abrirá el martes 2 de Noviembre de 2022
a las 12.00 horas, con el objeto de facilitar la organización del trofeo.
-El fichero PDF con las inscripciones que genera el sistema LEVERADE deberá ser
enviado info@cnlasnorias.es, con las preinscripciones individuales y de relevos.
-Dicho fichero PDF deberá estar en poder del club organizador antes de las 12.00
horas del lunes 14 de Noviembre de 2022. Este fichero PDF es un documento
importantísimo, ya que sirve como prueba en caso de errores.

Por lo tanto el plazo de inscripción es desde el 2 de Noviembre hasta el 14 de Noviembre
a las 12.00 horas.

A lo largo de la semana y según estén listas las series serán enviadas a los mails
correspondientes de cada club y colgadas en la página web oficial del C. N. Las Norias.

Colaboración con O.N.G. FARO

De los 5 euros de la inscripción por cada nadador que tendrán que pagar los clubes
participantes, el C.N. Las Norias donará uno a la ONG Faro. A su vez, todos los asistentes al
trofeo, publico, organizadores, patrocinadores, jueces, entrenadores, presidentes.. tendrán la
oportunidad de donar lo que consideren oportuno en un stand habilitado para ello.
faro@menoresconcancer.org
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PREMIOS.*Medalla a los tres primeros clasificados de cada FINAL A por categoría y sexo.
*Medalla a todos los relevistas de los tres primeros equipos clasificados en la prueba de
relevos.
*Trofeo para los tres primeros clubes clasificados.
*Premio económico para los tres primeros clasificados masculinos y femeninos de la
categoría absoluta en el sumatorio por puntos Fina de las tres pruebas disputadas.
200 euros al primer clasificado masculino y femenino.
150 euros al segundo clasificado masculino y femenino
100 euros al tercer clasificado masculino y femenino.

NORMAS NO PREVISTAS.Cualquier incidencia no contemplada en el presente reglamento será resuelta por la
Dirección de Competición, aplicando el Reglamento General de la RFEN.

Para cualquier consulta en cuanto al Trofeo:
Alberto Marrodán 650196235
info@cnlasnorias.es
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