BASES CAMPEONATO SOCIAL DE NATACIÓN
LA VENATORIA 2017
1.- PARTICIPACIÓN.
-

La edad de participación se establece a partir de los 2 años de edad.

-

Cada nadador podrá participar en la prueba individual, el relevo familiar, el relevo mixto
y en la Australiana.

2.- PRUEBAS.
Categoría: Benjamín y mayores
-

50 m. libre

-

Australiana

-

Relevo Familiar

-

Relevo Mixto

Categoría: 2 a 5 años
-

25 m. libre (posibilidad de nadar con churro). Todos los participantes de esta categoría
irán acompañados por un nadador del equipo de competición.

3.- FÓRMULA DE COMPETICIÓN Y CATEGORÍAS.
-

Las pruebas se nadarán por sistema “contra – reloj” en la piscina de 50 metros o en la
cubierta de 25 m. en caso de mal tiempo.

-

Competirán los nadadores no federados y federados en una misma categoría, divididos
en masculino y femenino y en siete categorías, según la edad:
1.- PATITOS: 2 – 5 años;
2.- BENJAMÍN: 6 - 9 años;
3.- ALEVIN: 10 – 13 años;
4.- JUNIOR: 14 – 17 años;
5.- ABSOLUTO: 18 – 30 años;
6.- SENIOR: 31 – 45 años;
7.- VETERANOS: 46 y más;

-

Las pruebas del relevo familiar, relevo mixto y la australiana se disputarán en categoría
única.

4.- NORMATIVA ESPECIAL PARA RELEVOS.
-

-

El relevo familiar (4x50 m.) estará compuesto por cuatro participantes.
o

Dos adultos (18 años y mayores), masculino y femenino, que habrán de ser
pareja ó hermanos ó cuñados.

o

Dos menores de 18 años, que serán hijo al menos de uno de los adultos.

El relevo mixto (4x50 m.) estará compuesto por 4 nadadores, 2 masculinos y 2
femeninos.
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5.- NORMATIVA ESPECIAL PARA LA AUSTRALIANA.
-

Se nadan tandas de 50 m. con un descanso de entre 5” y 10’’ entre cada una de ellas.

-

En cada tanda se eliminan los 3 últimos nadadores, hasta alcanzar un número de 6
nadadores en la prueba eliminándose de uno en uno.

-

Se harán dos clasificaciones una masculino y otra femenino.

6.- CLASIFICACIONES Y PREMIOS.
-

Se harán clasificaciones por cada categoría y prueba.

-

Habrá premio para el primer, segundo y tercer clasificado en la prueba de 50 m y
relevos.

-

En la australiana el premio será para el primer clasificado masculino y primer
clasificado femenino.

-

Regalo para todos los participantes de 2 a 5 años.

-

Patatas fritas y refresco para todos los participantes.
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