
VIII TROFEO DE NATACIÓN 

CIUDAD DE LAS ROZAS

SÁBADO 4 DE JUNIO DE 2022 



CLUB NATACIÓN LAS MATAS 
Apdo. de Correos nº10 

28290 Las Rozas (Madrid) 
628 991 669 

NOMBRE DE LA COMPETICIÓN  

VIII TROFEO DE NATACIÓN CIUDAD DE LAS ROZAS 

ORGANIZACIÓN 

El Club Natación Las Matas, en colaboración con el Ayuntamiento de Las Rozas y su 

Concejalía de deportes, organiza el “VIII Trofeo de Natación Ciudad de Las Rozas”, 

incluyendo a esta ciudad en el calendario de competiciones de la FMN. 

El arbitraje correrá a cargo del Colegio Territorial de Árbitros de la FMN. 

En lo no previsto en la presente normativa, se regirá por lo dispuesto en la normativa general 

de la FMN / Libro X del Reglamento General de la RFEN y en su defecto, a lo dispuesto por 

las normas FINA. 

Estarán sujetos a la disciplina del Comité de Competición de la FMN. 

El CN Las Matas se reserva todos los derechos de interpretación de esta normativa. 

FECHA: 

Sábado, 4 de junio de 2022, en una única jornada, con una única sesión: 

- Sesión de Tarde 

El Calentamiento tendrá lugar 45 minutos antes del inicio de la sesión correspondiente, 

finalizando 5 minutos antes del inicio de la sesión. 

Calentamiento: 15:15 h.   Competición: 16:00 h. 

LUGAR: 

Polideportivo Las Matas 

Camino del Garzo 79 

28290, Las Matas – Las Rozas (Madrid) 

PISCINA: 

25 x 12,5 metros y 6 calles 
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CLUB NATACIÓN LAS MATAS 
Apdo. de Correos nº10 

28290 Las Rozas (Madrid) 
628 991 669 

SISTEMA DE CRONOMETRAJE: 

Manual. 

CATEGORÍAS y PROGRAMA: 
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CLUB NATACIÓN LAS MATAS 
Apdo. de Correos nº10 

28290 Las Rozas (Madrid) 
628 991 669 

PARTICIPACIÓN 

La participación está abierta a todos los nadadores que estén en posesión de la correspondiente 

licencia federativa de deportista para la temporada en vigor. 

Cada club podrá inscribir 1 nadador por prueba en la categoría A (Benjamín y menores) y 2 

nadadores por prueba en la categoría B (Alevín e infantil) y categoría C (junior y mayores), 

siendo dos el número máximo de pruebas por nadador. Además, podrán participar en las 

pruebas de relevos, donde cada club puede inscribir un equipo por prueba y categoría. Para 

participar en las pruebas de relevos no será obligatorio participar en alguna prueba individual.  

El club organizador podrá superar estos límites, pudiendo inscribir los nadadores o equipos de 

relevos que considere oportunos, de los cuales todos tendrán derecho a medalla, pero 

solamente puntuaría el primer clasificado. 

La prueba de 50 libre master, será únicamente para los nadadores del CN Las Matas. 

Por motivos de aforo, los clubes participantes en el trofeo deberán ser invitados previamente 

por el club organizador. No estando, por tanto, la participación abierta a todos los clubes. 

FÓRMULA DE COMPETICIÓN 

Las series se nadarán por el sistema de contrarreloj y serán confeccionadas por tiempo de 

inscripción, según los tiempos acreditados.  

El sistema de salida será con salida única. 

El cronometraje será manual. 

En las pruebas mixtas de relevos, deberán estar representados ambos sexos, por lo que como 

mínimo debe haber un 25% de cada sexo. 

El día de la competición no se podrán hacer cambios y/o sustituciones. Las bajas deberán 

realizarse 30 minutos antes del comienzo de las pruebas de cada sesión, así como la 

composición de las pruebas de relevos. 

Si un equipo no tiene nadadores suficientes para completar una prueba de relevos, podrá 

utilizar nadadores de otras categorías, pero participarán fuera de concurso. Por lo tanto, no 

optarán a medalla, ni puntuarán. 
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PREMIOS 

Medalla de oro, plata y bronce a los tres primeros clasificados por categoría y sexo en cada 

prueba individual y en los relevos. 

Trofeo a los 3 primeros clubes clasificados en la clasificación general conjunta. 

PUNTUACIÓN: 

Puntuaran los 6 primeros clasificados, por categoría y sexo: 

En las pruebas individuales: 15, 11, 8, 6, 4, y 2 puntos. 

En las pruebas de relevos, la puntuación será el doble de las puntuaciones individuales. 

Solo puntuará el nadador mejor clasificado de cada club por prueba y sexo.  

En caso de empate a puntos entre alguno de los clubes participantes, se utilizara como método 

de desempate el cómputo total de medallas de oro, en caso de seguir empatados se 

contabilizará las de plata, bronce, etc. 

INSCRIPCIONES 

La marcas válidas para la presente competición, serán las realizadas desde el 1 de Octubre de 

2020 hasta el 22 de Mayo de 2022. 

Las inscripciones se realizarán mediante la plataforma LEVERADE. Los archivos generados 

por el programa se remitirán al correo electrónico del Club Natación Las Matas: 

sergio.serrano@clubnatacionlasmatas.com 

Se debe confirmar la asistencia antes del domingo 15 de Mayo de 2022, enviando por correo 

electrónico el boletín de inscripción que se expone a continuación. 

No se admitirán inscripciones por teléfono y la fecha límite de admisión de inscripciones será 

el martes 24 de mayo de 2022. El archivo Excel de las inscripciones deberá remitirse al correo 

electrónico del Club Natación Las Matas: 

sergio.serrano@clubnatacionlasmatas.com 
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CLUB NATACIÓN LAS MATAS 
Apdo. de Correos nº10 

28290 Las Rozas (Madrid) 
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BOLETÍN DE PREINSCRIPCIÓN – VIII TROFEO “CIUDAD DE LAS ROZAS” 

Enviar antes del Domingo 15 de Mayo de 2022: 

- Por correo electrónico a: sergio.serrano@clubnatacionlasmatas.com 

DATOS DEL CLUB: 

- Nº de Club: 

- Nombre del Club: 

- Dirección: 

- Persona de contacto y cargo en el club: 

- Teléfonos de contacto: 

- Email: 

DATOS DE LOS PARTICIPANTES: 

- Masculinos (Número Aproximado): 

- Femeninos (Número Aproximado): 
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