


ORGANIZACIÓN: Coordinación de Actividades y el Comité de Natación del Club Las Encinas de Boadilla.
COLABORADORES: Club Las Encinas de Boadilla-Grupo Competición. PRONAT.

 DÍA:
15 de septiembre de 2012
 HORA: 10:00 h.
 PARTICIPACIÓN:
Podrán participar todos los clubes de la FMN, así como los de otras territoriales que sean invitados
directamente por la organización.
Para un mejor control de la competición, la participación estará limitada en cada categoría.

CATEGORÍAS
A
B
C
D
E

Nacidos/as 2002 y menores
Nacidos/as 1999 – 2000 – 2001
Nacidos/as 1996 – 1997 – 1998
Nacidos/as 1995 y mayores
Master Mayores de 30 AÑOS

DISTANCIA

RECORRIDO

200 - 300 m
500 m
1000 m
1500 m
1000 m

Ir a la boya 1 y volver
1 vuelta al circuito
2 vueltas al circuito
3 vueltas al circuito
2 vueltas al circuito

* Los mayores de 30 años podrán participar en la categoría D o E.

 Cada salida se hará a la hora indicada haciendo sonar una sirena. Los participantes se colocarán en la zona de
salida y evitarán escaparse hasta que suene la señal de salida.

CATEGORÍA
E
D
C
B
A
Medallas

2 vueltas = 30’
3 vueltas = 30’
2 vueltas = 20’
1 vueltas = 10’
10’

Inicio

Final

10:00h
11:00h
11:45h
12:15h
12:35h
13:00h

10:30h
11:30h
12:05h
12:25h
12:45h
13:20h

** Suponiendo 1 vuelta = 10’
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 Hora: 09.15 h.
 Lugar. En las inmediaciones del lago. Zona de salida.
 Será obligatoria la asistencia de los delegados o entrenadores de los clubes participantes. Se explicará la
normativa de competición, los recorridos, etc. Y se entregarán los gorros numerados para los participantes.

 Los participantes se concentrarán en la cámara de salidas 30´ antes de la hora de su salida.
 Se les marcará en el brazo su número de participante

 Correrá a cargo de miembros de las entidades organizadoras y colaboradoras.

 En caso de adelantarse algún nadador a la salida, ésta se repetirá. Si algún nadador reincide en provocar salida
falsa será descalificado y la carrera continuará.
 Los nadadores harán el recorrido correspondiente a su categoría dejando las boyas por el lado que se indique en
cada caso. En caso de saltarse alguna boya, el nadador será descalificado.
 Los nadadores no podrán impulsarse en el fondo del lago (excepto en la salida), así como caminar o correr por
las zonas de poca profundidad. Si esto ocurre serán descalificados.
 Ningún nadador podrá hundir, empujar o tirar de otro para obtener beneficio en la travesía. Si esto ocurriera
será descalificado. (Recordemos que es una travesía y es normal que se produzcan contactos, golpes fortuitos
y choques entre los nadadores).
 Al llegar a la meta el nadador dirá en alto su número para facilitar en control de la llegada.

 Los clubes enviarán antes del 5 de Septiembre el listado de participantes a la siguiente dirección de correo
electrónico:
inscripciones@clublasencinas.com
comitedenatacion@clublasencinas.com
nataciongrupocompeticion@clublasencinas.com
 Será obligatorio hacer las inscripciones utilizando el impreso oficial.

 Según las preinscripciones recibidas, los organizadores comunicarán a los clubes, el día 8 de septiembre, el
listado definitivo de participantes. Se recuerda que hay un límite de participantes por categoría, por lo que si
hubiera exceso de solicitudes, se respetará el orden de llegada de las preinscripciones.
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Cada participante deberá abonar 5 € en concepto de inscripción.
Socios del Club Las Encinas de Boadilla será de 3 €.
 Esta cuota dará derecho a:
Participar en la travesía.
Seguro de la competición.
Gorro de participante.
 Los clubes deberán hacer un ingreso con el total de las inscripciones de su equipo al número de cuenta nº: 0075
0459 55 0600059092, indicando concepto “II Trofeo Goyo Ginés” y quién realiza el ingreso, antes del día 12 se
septiembre de 2012.


 Los clubes confirmarán la realización del ingreso al tlf: 91 633 11 00
 Los clubes que no hagan el ingreso antes del día indicado no podrán participar.

 Se hará una clasificación por categoría y sexo.

 Premio a los/as tres primeros/as clasificados/as de cada categoría
 Premio al socio/a del Club las Encinas mejor clasificado/a en cada categoría

 Los acompañantes deberán abonar 2 € por persona para entrar al club, pudiendo disfrutar de las instalaciones.
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C L U B L AS E N C I N AS D E B O A D I L L A
Ctra. de Pozuelo a Boadilla, Km 4,600
28669 Boadilla del Monte - Madrid, España
Tel. 91 633 11 00 - Fax 91 633 18 99
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