1º Liga Natacion con Aletas FEGAS 2018/19.
(1ª Jornada Tui-Valença)
1º Organización:
 FEDERACIÓN GALLEGA DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS (FEGAS).
 CLUB ACTIVIDADES ACUÁTICAS BAIXO MIÑO.
2º Colaboradores:
 CONCELLO DE TUI
 PISCINA MUNICIPALES DE TUI, VALENÇA, MONÇÃO, CALDAS DE REIS Y CERCEDA.
 Comité territorial de árbitros de Natación con Aletas FEGAS.
3º Lugar de celebración:
1º Jornada: Piscina Municipal de Valença do Minho.
4º Piscina características:
Piscina 25 m, cubierta, 6 calles, temperatura del agua 28ºC.
personas.
5º Fecha:
1 de Diciembre de 2018
6º Categorías:
Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete, Junior y absoluto .
7º Orden de pruebas:
Calentamiento- 16:00 a 16:45 horas
Competición – 17:00 a 19:00 horas

Aforo gradas 150

PRUEBAS
1ª PRUEBA  25/50 mts. BIALETA, BENJAMIN, ALEVIN, INFANTIL, CADETE, JUNIOR,
SENIOR. Masculino y Femenino.
2ª PRUEBA 100 MTS. BIALETAS BENJAMIN, ALEVIN, INFANTIL, CADETE, JUNIOR y SENIOR
. Masculino y Femenino.
3º PRUEBA  200 MTS. BIALETAS BENJAMIN, ALEVIN, INFANTIL, CADETE, JUNIOR y
SENIOR. Masculino y Femenino.
4ª PRUEBA 25/50 mts. APNEA, BENJAMIN, ALEVIN, INFANTIL, CADETE, JUNIOR, SENIOR.
Masculino y Femenino.
5ª PRUEBA RELEVO 4 X 50 BIALETAS BENJAMIN -ALEVIN FEMENINO
RELEVO 4 X 50 BIALETAS BENJAMIN -ALEVIN MASCULINO
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8º Participación:
 Nadadores con licencia federativa competitiva en vigor.
 Los entrenadores y delegados deberán estar en posesión de la licencia federativa de
técnico en vigor.
 Cada equipo podrá presentar UN equipo de relevos por categoría. Cada nadador
participará en una única categoría durante toda la prueba menos en los relevos
absolutos pudiendo nadar el de su categoría y el absoluto.
 En las pruebas individuales absolutas podrán participar nadadores desde La categoría
infantil.
 Para participar en las pruebas de relevos deberá estar previamente inscrito en la hoja
de inscripciones como nadador o nadadora.
 Las inscripciones de los relevos se entregarán a la entrega de bajas, una vez empezada
la prueba no se aceptarán inscripciones.
 Las bajas se entregarán en la mesa de control antes del comienzo de la prueba.
9º Control:
La prueba será controlada por el Comité Autonómico de Árbitros.
Al finalizar la competición y una vez verificados todos los resultados, el juez principal
firmará el acta y se publicarán los resultados definitivos.
10º Sistemas de Competición:
Series contra reloj, según tiempos oficiales, en piscina de 25 m.
11º Material de competición:
Todo el material usado en la competición deberá cumplir los requerimientos del
reglamento de competición de CMAS adoptado por FEDAS. La organización controlará que se
cumplen estos requisitos durante la competición.
12º Clasificaciones:
Se elaborará una clasificación en función de los tiempos contra reloj obtenidos en las
pruebas individuales en las distintas pruebas y categorías.
13º Reunión técnica:
La reunión de delegados tendrá lugar la las 16:00 horas en las instalaciones de la
piscina.
14º Las Inscripciones:
Las inscripciones se deberán enviar a baixomino.club@gmail.com antes de las 18
horas del viernes 30 de Noviembre de 2018.
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Para todo aquello no recogido en el presente Reglamento Particular, se estará a lo
dispuesto en el Vigente Reglamento de Natación con Aletas, así como las normativas vigentes
del Departamento Nacional de Natación con Aletas y el Reglamento de Natación con Aletas de
FEGAS. La Organización se reserva el derecho de alterar, el orden de las pruebas
programadas, así como la anulación de pruebas o ampliación de las mismas, previo informe
favorable del Comité de Árbitros Territorial.
Para cualquier consideración al respecto, ruego se pongan en contacto con Juanjo España, al
teléfono 608087434, o mail baixomino.club@gmail.com.
Presidente del club.
Juan José España López

Apartado de Correos Nº 76, 36700 Tui. Contactos: 608087434
Email: baixomino.club@hotmail.com
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