
 
 

 

 
 
 

 
NORMATIVA 

III TROFEO OPEN LA VENATORIA 
“NADADOR COMPLETO” 

1ª JORNADA, XII CIRCUITO NATACIÓN CASTILLA Y LEÓN 
 

Piscina: 
La Palomera, C/ Emilio Hurtado, 24007, León. 25m, 8 calles. Cronometraje semi-electrónico. 
Piscina de calentamiento, 25m, 3 calles. 
 

Fechas y horarios: 
Sábado día 26.03.2022, 10:30 h. 
La piscina quedará abierta para el calentamiento 1 hora antes del inicio de las pruebas.  
 

Programa de Pruebas:
Nº  Prueba 
1 50 mariposa Masc. 
2 50 mariposa Fem 
3 50 espalda Masc. 
4 50 espalda Fem. 

 
 

5 50 braza Masc 
6 50 braza Fem. 
7 50 crol Masc. 
8 50 crol Fem.  
9  8x50 estilos mixto. 
 

 
 



 

 

Inscripciones:  
Deberán estar en posesión de la organización con fecha límite el martes día 15 de marzo de 2022. 
Podrán participar aquellos nadadores que tengan la licencia federativa territorial en vigor desde categoría 
benjamín.  
 
Las inscripciones se realizarán a través del sistema LEVERADE de la RFEN. Los clubes que no utilicen el 
sistema LEVERADE de la RFEN deberán efectuar las inscripciones mediante documento de Excel en el 
que figure nombre y dos apellidos de cada deportista, año de nacimiento, categoría, pruebas y marca 
acreditada, junto con el certificado de la federación correspondiente que acredite la posesión de la licencia 
en vigor de los nadadores participantes, se enviarán vía e-mail.  
Todos los clubes enviarán archivo PDF con la relación de inscripciones individuales y de relevos a la 
siguiente dirección:  
E-mail: venatorianatacion@ludensweb.es con copia a silvia@fenacyl.org  

Cuotas de inscripción:  
Cuota de inscripción: 3,00€ (tres euros) por nadador y 5,00€ (cinco euros) por equipo de relevos. 
Forma de pago: Ingreso en cuenta corriente del Club Natación Venatoria, remitiendo el justificante del 
ingreso por correo electrónico (venatorianatacion@ludensweb.es) dentro del plazo de inscripción. 
IBAN - ES92 2103 4201 8500 3010 0997 
Concepto: Nombre del club + nº de nadadores + nº de equipos de relevos 
Las bajas comunicadas en el plazo marcado tendrán derecho a la devolución de la cuota de inscripción. 

Participación: 
Las series se completarán por orden de marcas de inscripción en relevos y pruebas individuales, existiendo 
una limitación orientativa1 en el número total de series por prueba. 
Un club podrá estar representado en pruebas de relevos por 2 equipos. Aunque sólo puntuará y optará a 
premios el que obtenga mejor tiempo. 
Para la prueba de relevos 8x50 estilos mixto, deberán de nadar dos nadadores de categoría benjamín, 
alevín, infantil y júnior-absoluto, masculino y femenino para cada categoría, con disposición libre en el orden 
de salida del relevo. 



 

 

Cada nadador podrá inscribirse en las pruebas del programa que desee, clasificando para el “Nadador 
Completo” exclusivamente los que participen en las cuatro pruebas y no sean descalificados.  
Sobre los términos no especificados se entenderá de aplicación la reglamentación de la Federación de 
Castilla y León de Natación y de la RFEN. 
Con la inscripción se concede permiso a Ludens, organizador del evento, y a la S.D. La Venatoria para la 
utilización del material gráfico en el que pueda aparecer habitualmente el interesado en el marco de las 
actividades desarrolladas por Ludens, para fines publicitarios o de comunicación corporativa en medios 
tanto físicos como digitales, incluido redes sociales. La autorización implica la renuncia a la percepción de 
cualquier cantidad en concepto de derechos de imagen por la autorización del material gráfico. 

Categorías: 
A. Absoluto-Junior 
B. Infantil 
C. Alevin 
D. Benjamín 
* El club organizador podrá incluir nadadores de la categoría pre-benjamín. 

Bajas, relevos y no presentados: 
Las BAJAS se comunicarán 30 MINUTOS ANTES del inicio de la sesión de competición en la secretaría de 
la competición, utilizando el impreso-relación nominal de bajas. 
En caso de la NO-PRESENTACIÓN a una prueba sin haber sido dado de baja previamente por el club, el 
deportista no podrá participar en ninguna otra prueba individual. 
La composición de los equipos de relevos deberá presentarse 30 MINUTOS ANTES del inicio de la sesión. 
Los documentos de inscripción de relevos así como los formularios de baja se podrán encontrar dentro de 
la sección del Campeonato en www.ludensweb.es  
 
 
 
 
 
 
* El club organizador se reserva el derecho a modificar el nº. de series y cuantas inscripciones considere necesarias para el buen 
funcionamiento de las pruebas. La lista de nadadores participantes será notificada a los clubes vía e-mail y en la web del 
Trofeo. Con antelación a la competición se publicarán en la página web las series de participación.  



 

 

Clasificación, puntuación y trofeos: 
- Clasificación por prueba y categoría en cada prueba individual, puntuando los ocho primeros clasificados 
(10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ptos), máximo un nadador por cada club.  
- Clasificación única en pruebas de relevos, puntuado los ocho primeros clasificados (20, 16, 12,10, 8, 6, 4, 
2 ptos), máximo un equipo de relevos por club. 
- Medalla a los tres primeros clasificados de cada categoría por la suma de puntos FINA de cada una de 
las cuatro pruebas del “Nadador Completo”. 
- Medalla a los tres primeros equipos clasificados en la prueba de relevos. 
- Trofeo a los tres primeros Clubes en la clasificación total, suma de las puntuaciones correspondientes a 
todas las pruebas individuales y de relevos. 
- Premios individuales “XII Circuito de natación de Castilla y León” Federación de CyL de Natación a la 
mejor suma de todas las pruebas siendo imprescindible para optar a dichos premios participar en todas las 
sedes. 
Masculino: 1º Clasificado 150€ 2º Clasificado 100€ 3º Clasificado 75€ 
Femenino: 1ª Clasificada 150€ 2ª Clasificada 100€ 3ª Clasificada 75€ 
Optarán a los premios en metálico aquellos que participen en:  
Trofeo La Venatoria (León) 
Trofeo Acuático León 
Trofeo CN León 

 


