TROFEO LA SALLE
El Presidente del Club Natación La Salle-Palma

Saluda

Y tiene el placer de invitarle al XXVI Trofeo La Salle-Palma
Que tendrá lugar el 25 de Mayo del 2013 en la piscina del
Polideportivo La Salle de Palma.

Aprovecho la oportunidad para saludarle atentamente

D. Juan Miguel Pericás Arbona
Presidente del CN La Salle-Palma

PARTICIPACION
Podrán participar todos los clubes afiliados a la Federación Española de
Natación.
Pueden participar todos los nadadores que estén en posesión de la
licencia de la Federación Balear de Natación correspondiente a la
temporada 2012-2013.

CATEGORIAS
Masculina:
2004-2003-2002-2001-2000-1999-98-97-96-95 y anteriores.

Femenina:
2005-2004-2003-2002-2001-2000-1999-98-97-96 y anteriores.

JORNADAS
Jornada de Mañana: A las 10 h para las categorías Iniciación y Benjamín
(años 2004-03-02 Masculina y años 2005-04-03 Femenina).
Jornada de Tarde: A las 17 h para el resto de Categorías.

INSCRIPCIONES

Las inscripciones se realizaran mediante el programa de la FBN.
La fecha límite de inscripción será el jueves 23 de Mayo a las 12:00 horas
en la sede de la FBN.

PREMIACION
Trofeo al 1º clasificado de cada edad en categoría masculina y femenina
por el sistema de Tabla Alemana.
Medallas a los clasificados en 2º-3º-4º-5º y 6º puesto de cada edad en
categoría masculina y femenina.
Trofeos de clasificación por clubes: puntuarán los 16 primeros clasificados
masculinos y femeninos de cada edad. Los relevos puntuaran doble.
Para la clasificación se tendrán en cuenta la suma de puntos de las dos
jornadas, por lo que los trofeos se entregarán en la sesión de tarde.

PUNTUACION

INDIVIDUAL: 19-16-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1.
RELEVOS: 38-32-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2.

PRUEBAS
Categorías Iniciación y Benjamín: 50 mts de cualquier estilo.
Resto de Categorías: 100 o 200 de cualquier estilo y 100 o 200 Estilos.
RELEVOS:
Iniciación (2004-2005): 4x50 Libres Mixto. (2 chicos y 2 chicas).
Benjamín (M: 2002-03 F: 2003-04): 4x50 Estilos Masculino y Femenino.
Alevín (M: 1999-00 F: 2001-02): 4x50 Estilos Masculino y Femenino.
Infantil (M: 1997-98 F: 1999-00): 4x50 Estilos Masculino y Femenino.
Junior y Absoluto (M: 95 en adelante F: 98 en adelante) 4x50 Estilos Mixto.
2 chicos y 2 chicas.

Os informamos que en la jornada de mañana realizaremos una exhibición
para los nadadores más pequeños que no tienen licencia federativa, para
ello deberéis mandar un correo electrónico a cnlasalle@movistar.es con
los nombres, apellidos y años de nacimiento antes del viernes 17 de Mayo.
CATEGORIA PRE-INICIACION Y FUERA DE CONCURSO
Masculina 2005
Femenina 2006
PRUEBA: 50 Libres Mixto
PREMIOS: Medalla de participación a todos los nadadores.
El Club Natación La Salle-Palma se reserva el derecho de incluir en estas
pruebas a nadadores de otras edades.

