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XII CIRCUITO DE NATACIÓN CASTILLA Y LEÓN 

XXXIII Trofeo Club Natación León – Ciudad de León 
1. FECHA: 12 de junio 2022 

HORARIO 

Calentamiento: 9:00 | 15:30 

Competición: 10:00 | 16:30 

2. LUGAR: León 

Piscina: P.M. La Palomera (25m. cronometraje semi-electrónico) 

 

3. CATEGORÍAS 

ABSOLUTO/JUNIOR: masculino: 2005 y mayores; femenino: 2006 y mayores 

INFANTIL: masculino: 2006 y 2007; femenino: 2007, 2008 y 2009 

ALEVIN: masculino: 2008 y 2009; femenino: 2010 y 2011 

BENJAMIN: masculino 2010 y 2011; femenino 2012 y 2013 

4. PROGRAMA 

1ª SESIÓN 2ª SESIÓN 

1. 100 Mariposa Masculino 
Absoluto-Junior/Infantil/Alevín 

2. 100 Mariposa Femenino 
Absoluto-Junior/Infantil/Alevín 

3. 50 Mariposa Masculino 
Benjamín 

4. 50 Mariposa Femenino 
Benjamín 

5. 100 Espalda Masculino 
Absoluto-Junior/Infantil/Alevín 

6. 100 Espalda Femenino 
Absoluto-Junior/Infantil/Alevín 

7. 50 Espalda Masculino 
Benjamín 

8. 50 Espalda Femenino 
Benjamín 

9. 8x50 Libres Mixto 
Abs-Junior/Infantil/Alevín/Benjamín 

10. 100 Braza Masculino 
Absoluto-Junior/Infantil/Alevín 

11. 100 Braza Femenino 
Absoluto-Junior/Infantil/Alevín 

12. 50 Braza Masculino 
Benjamín 

13. 50 Braza Femenino 
Benjamín 

14. 100 Libres Masculino 
Absoluto-Junior/Infantil/Alevín 

15. 100 Libres Femenino 
Absoluto-Junior/Infantil/Alevín 

16. 50 Libres Masculino 
Benjamín 

17. 50 Libres Femenino 
Benjamín 

18. 4x50 Estilos Masculino 
Abs-Junior/Infantil/Alevín/Benjamín 

19. 4x50 Estilos Femenino 
Abs-Junior/Infantil/Alevín/Benjamín 

 

5. PARTICIPACIÓN 

5.1. Para participar será condición indispensable tener licencia tramitada por un Club del 

territorio Nacional. 

5.2. Cada nadador/a podrá participar en un máximo de 4 pruebas individuales. 
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5.3. Se limitará el número máximo de nadadores a un máximo de nadadores por prueba y 

categoría: 

5.3.1.  ABSOLUTA/JUNIOR: 5 series – 40 nadadores 

5.3.2.  INFANTIL: 3 series – 24 nadadores 

5.3.3.  ALEVÍN: 3 series – 24 nadadores 

5.3.4. BENJAMÍN: 3 series – 24 nadadores 

5.4. El Club Natación León, como club organizador, se reserva el derecho de incluir en series 

adicionales al inicio de cada prueba a sus nadadores que no se hayan clasificado en las 

plazas anteriormente citadas. 

5.5. No se admitirán cambios en la inscripción definitiva. 

5.6. Para poder optar a los premios “XII Circuito de Natación Castilla y León” es 

imprescindible participar en las competiciones del mismo [III Trofeo Open La Venatoria, 

III Trofeo Acuático León y XXXIII Trofeo Club Natación León]. 

5.7. Sobre los términos no especificados se entenderá la aplicación de la reglamentación de 

la RFEN. 

6. INSCRIPCIONES 

6.1. Las inscripciones estarán en poder de la Federación de Castilla y León de Natación antes 

de las 12:00 horas del viernes 3 de junio de 2022. 

6.2. Las inscripciones se efectuarán telemáticamente a través del sistema informático de la 

RFEN (LEVERADE). 

6.3. Los Clubes enviarán el fichero PDF con la relación de inscripciones individuales y de 

relevos a info@clubnatacionleon.com y silvia@fenacyl.org  

7. CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 

7.1. Cuota de inscripción: 3,00€ (tres euros) por nadador y 5€ (cinco euros) por equipos de 

relevos. 

7.2. Forma de pago: Ingreso en la cuenta corriente del Club Natación León, remitiendo el 

justificante de ingreso por correo electrónico (info@clubnatacionleon.com) dentro del 

plazo de inscripción. 

IBAN – ES86 2100 1450 9802 0001 6528 

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. La fecha concreta del plazo se comunicará una vez publicadas las series provisionales. 

Una vez pasados ese plazo, las bajas que se den no tendrán derecho a devolución de la cuota de 

inscripción. 

8. FORMULA COMPETICIÓN 

Las series correspondientes a cada prueba se confeccionarán por el sistema contrarreloj, 

nadándose conjuntamente las categorías Absoluta/Junior, Infantil y Alevín. 

9. BAJAS 

9.1. Las BAJAS deberán enviarse a través del formulario online confeccionado a tal efecto, 

como máximo hasta 30 minutos antes del inicio de cada sesión, siendo consideradas 

como “no presentado” las presentadas fuera del plazo establecido. 

9.2. Si los/las nadadores/as inscritos/as son dados de baja, no podrán nadar más en esa 

sesión. 

9.3. Si los/las nadadores/as inscritos/as no se presentan, no podrán nadar más en esa sesión. 
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10. RELEVOS 

10.1. Cada club podrá inscribir únicamente un equipo de relevos. 

10.2. La prueba de relevo 8x50 Libres mixto deberá ser estar formada por dos nadadores de 

cada categoría (absoluto/junior, infantil, alevín y benjamín) masculino y femenino, con 

libre disposición en el orden de salida. 

10.3. Las pruebas de relevos 4x50 Estilos masculino y femenino deberán estar formadas por 

un nadador de cada categoría con libre disposición en el orden de salida. 

10.4. La composición de la prueba de relevos deberá enviarse a través del formulario online 

confeccionado a tal efecto, como máximo hasta 30 minutos antes del inicio de la 

sesión. 

11. PUNTUACIÓN 

11.1. La puntuación para las pruebas individuales por categoría será: 

20-18-16-14-12-11-10-09-08-07-06-05-04-03-02-01 

Sólo puntuarán un máximo de dos nadadores por Club y categoría inscritos en la competición 

11.2. La puntuación para las pruebas de relevos será: 

40-36-32-28-24-22-20-18-16-14-12-10-08-06-04-02 

12. CLASIFICACIÓN 

12.1. Clasificación Conjunta por Clubes (Clasificación Masculina + Clasificación Femenina), 

puntuando un máximo de tres nadadores por Club en cada categoría y prueba. La 

puntuación para las pruebas de relevos será: 

13. TROFEOS 

13.1. Medalla a los tres primeros clasificados de cada categoría por prueba. 

13.2. Trofeo a los tres primeros clubes clasificados en la clasificación conjunta total. 

13.3. Premios especiales e individuales “XII Circuito de Natación Castilla y León” Federación 

de Castilla y León a las mejores marcas tanto masculinas como femeninas realizadas. 

MASCULINA FEMENINA 

1º Clasificado  150€ 1º Clasificado 150€ 

2º Clasificado  100€ 2º Clasificado 100€ 

3º Clasificado  75€ 3º Clasificado 75€ 
 

 

Apreciaciones COVID 
Cualquier punto de esta normativa puede verse modificado en cualquier momento desde la 

publicación de la misma, debido a cambios de protocolo y recomendaciones sanitarias de las 

distintas entidades competentes. 
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PATROCINADORES 

 

https://www.coterram.com/
https://redliontelco.es/
http://www.viajesmorales.com/
https://ifconsa.com/
https://www.emico.es/index.php
https://tallereslumasl.com/
http://unionpanadera.net/
https://www.zerepcarbonicas.com
https://www.facebook.com/Parking-Renueva-1659431147652513/
https://www.facebook.com/bbgleon
https://mobiliariosotelo.com/

