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NORMATIVA
1º INTRODUCCIÓN

La Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Mairena del Acor, a través del área de 
natación, organiza el Trofeo Otoño de Natación para fomentar el deporte de la natación, no solo 
entre los clubes y escuelas de natación, sino también para todos aquellos que compartan la pasión 
por este deporte.

El objetivo de este trofeo no es otro que fomentar el deportes de la natación, independiente 
de los resultados que se obtengan.

2º LUGAR
Piscina Municipal de Mairena del Alcor (Avda. Vereda de San Agustín, 33) con una longitud

de 25 metros y con 6 calles. 

3º FECHA
Sábado 30 de noviembre  a las 9.30 horas calentamiento y a las 10.00 horas pruebas.

4º CATEGORIAS
El Trofeo de Otoño de Natación está abierto a las siguientes categorías, tanto masculinas

como femeninas, independientemente si pertenecen o no a una escuela o club de natación, que no
posean licencia federativa.

CATEGORIA NACIDOS EN

PREBENJAMÍN 2012-2013

BENJAMÍN 2010-2011

ALEVÍN 2008-2009

INFANTIL 2006-2007

CADETE 2004-2005

ABSOLUTO A PARTIR DEL  2003

5º PRUEBAS A REALIZAR
Las pruebas a nadar por categorías son:

CATEGORIAS PRUEBAS A NADAR

PREBENJAMÍN 25 m. libres / 25 m. espalda
4x25 m. libres

BENJAMÍN 50m. Libres  / 50 m espalda / 
4x50 m. libres 

ALEVÍN 50m. Libres /50 m espalda / 
4x50 m. libres / 

INFANTIL 50m. Libres / 50 m espalda /
4x50 m. libres 

CADETE 50m. Libres / 50 m espalda / 
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4x50 m. libres 

ABSOLUTO 50m. Libres / 50 m espalda / 
4x50 m. libres / 

6º INSCRIPCIONES
Los equipos participantes lo harán por invitación, por ello solicitamos que nos indiquen su

participación lo antes posible para organizar las series. Como único requisito será necesario que nos
manden un listado general con nombre,apellidos, fecha de nacimiento y categoría de cada nadador a
la dirección de correo: cquero@mairenadelalcor.es antes del 22 de noviembre.

A cada nadador se le asignará un código que se le tatuará en el hombro con rotulador para
identificarlo por los cronos  en cámara de llamada.

7º ORGANIZACIÓN
7.1.- Estructura organizativa

Los responsables Técnicos Municipales para este Trofeo son:

NOMBRE MUNICIPIO E-MAIL TLFNO

CRISTINA QUERO MAIRENA DEL
ALCOR

cquero@mairenadelalcor.es 620403159

ANTONIO JESUS
GAVIRA GALOCHA

MAIRENA DEL 
ALCOR

antoniojgavira@gmail.com 696627912

CLEMENTE
CAPITAS LEÓN

MAIRENA DEL 
ALCOR

clemente-capitas@hotmail.es 669872957

7.2.- Aspectos organizativos

  La Normativa General aquí detallada tiene vigencia para el desarrollo de todo el
Trofeo,  no  pudiéndose  modificar  ningún  apartado  durante  el  desarrollo  de  las  distintas
jornadas.

  Cada prueba deberá  reunir  nadadores  de  una  misma categoría  y  sexo,  salvo  en
aquellos que la organización considere que hay que unificar por su escasa participación.

  Cada nadador durante todo el Trofeo deberá participar y permanecer en la categoría 
que le corresponde por su edad.

 Cada nadador podrá participar en todas las pruebas que desee.

Relevos:

 Cada nadador que desee participar en los relevos deberá rellenarlo previamente y se
organizarán los equipos de relevo 15 minutos antes de la celebración de la prueba.

 Para completar relevos, en caso de no tener 4 nadadores de una misma categoría, se
podrán incluir nadadores de una categoría inferior, pero nunca superior.
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  Teniendo en cuenta la filosofía de promoción de ésta jornada, se podrá flexibilizar la
técnica del nado, tratando siempre de enseñar y corregir.

8º PREMIOS

 Habrá  medallas  para  los  tres  primeros  clasificados  de  cada  categoría  y  prueba,  y  se
entregarán en una vez finalizadas las pruebas.

Piscina Muncipal Cubierta de Mairena del Alcor
Avenida Vereda de San Agustín, 33 

Sábado 30 de noviembre de 2019

ORGANIZA DELEGACIÓN DE DEPORTES
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALCOR
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