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FEDERACIÓN NAVARRA DE NATACIÓN 
NAFARROAKO IGERIKETA FEDERAZIOA 

CIRCULAR 35/2018 
TÉCNICA 

 
 
PROGRAMA DE PRUEBAS PARA EL TROFEO CLUB NATACIÓN PAMPLONA, QUE SE CELEBRARÁ EN 
SU PISCINA EXTERIOR DE 25 M. Y 8 CALLES, EL SÁBADO 9 DE JUNIO DE 2018. 
 
 
PRIMERA SESIÓN, (eliminatorias) 9-VI-2018 a las 11 horas. 
 
1.- 100 m. mariposa femenino 
2.- 100 m. mariposa masculino 
3.- 50 m. espalda femenino 
4.- 50 m. espalda masculino 
5.- 100 m. braza femenino 
6.- 100 m. braza masculino 
7.- 50 m. crol femenino 
8.- 50 m. crol masculino 
9.- 50 m. mariposa femenino 
10.- 50 m. mariposa masculino 
11.- 100 m. espalda femenino 
12.- 100 m. espalda masculino 
13.- 50 m. braza femenino 
14.- 50 m. braza masculino 
15.- 100 m. crol femenino 
16.- 100 m. crol masculino 
17.- 10x50 m. libres mixto 
 
SEGUNDA SESIÓN, (finales) 9-VI-2018, una hora después de acabar la sesión de mañana. 
 
18.- 200 m. mariposa femenino 
19.- 200 m. mariposa masculino 
20.- 200 m. espalda femenino 
21- 200 m. espalda masculino 
22.- 200 m. braza femenino 
23.- 200 m. braza masculino 
24.- 200 m. crol femenino 
25.- 200 m. crol masculino 
 
INSCRIPCIONES.- Las inscripciones deberán entregarse en la Federación Navarra de Natación, Casa del 
Deporte, antes de las 19 horas del lunes 4 de junio de 2018. Para dichas inscripciones se seguirán las 
instrucciones de la Circular 0/2018, Técnica y se utilizarán los impresos que en dicha circular figuran. 
 
CATEGORÍAS.- Se contempla una sola categoría, Absoluta. 
 
PARTICIPACIÓN.- Cada club podrá inscribir a  cuantos nadadores desee, en  un máximo de dos pruebas de 
un mismo grupo de pruebas de la sesión  de las eliminatorias. Asimismo todos los nadadores deberán estar en 
posesión de la licencia federativa para la presente temporada. 
El Club Natación Pamplona, como organizador de la competición, se reserva el derecho de inscribir a 
nadadores sin licencia territorial (nadando fuera de concurso) 
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Los grupos de pruebas serán los siguientes: 
 

 

GRUPO 1º PRUEBA 2º PRUEBA FINAL 

1 50M 100M 200M 

2 50E 100E 200E 

3 50B 100B 200B 

4 50L 100L 200L 

 
FINALES.- Se clasificarán para nadar la final los 8 mejores nadadores de cada grupo de pruebas, en categoría 
masculina y femenina. Se deberá confirmar la participación de los nadadores en la final. 
 
PRUEBAS DE RELEVOS.- Podrá inscribirse un equipo de relevos por club, El relevo mixto 10x50 libres estará 
compuesto por un nadador y una nadadora de las siguientes categorías: benjamín, alevín, infantil, junior y 
absoluto. En el caso de que un club no disponga de nadadores suficientes para completar el relevo, siempre 
se podrá completar una categoría con nadadores de las categorías inferiores.  
 
 
COMPOSICIÓN DE SERIES.- La composición de series se hará por marcas sin tener en cuenta el año de 
nacimiento.  
 
PREMIOS.- El C.N. Pamplona premiará con medalla a los tres primeros clasificados de cada prueba de la 
sesión Final. Asimismo se premiará a los tres primeros clubes clasificados en la prueba de relevos. 
 
 

• En el caso de que la climatología impida la celebración del trofeo en la piscina exterior, se trasladará a 
la piscina cubierta del C.N. Pamplona (25 m. y 6 calles). 


