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1.- FINALIDAD 
 
Este trofeo tiene como participantes a todos los nadadores del Club Natación Badajoz  que 
participen en competiciones durante la temporada 2020 - 2021. La finalidad de este trofeo 
es conseguir una mayor motivación en los entrenamientos y competiciones en esta difícil 
temporada que nos ha tocado vivir. Si tiene éxito se planteará su continuidad para futuras 
temporadas.  

 

2.- CATEGORIAS: 
 

 CATEGORÍA PREBEJAMIN MASCULINO 

 CATEGORÍA PREBEJAMIN FEMENINO 

 CATEGORÍA BENJAMÍN MASCULINO 

 CATEGORÍA BENJAMÍN FEMENINO 

 CATEGORÍA ALEVÍN MASCULINO 

 CATEGORÍA ALEVÍN FEMENINO 

 CATEGORÍA INFANTIL MASCULINO 

 CATEGORÍA INFANTIL FEMENINO 

 CATEGORÍA JUNIOR-ABSOLUTO MASCULINO 

 CATEGORÍA JUNIOR-ABSOLUTO FEMENINO 

 CATEGORÍA MASTER MASCULINO 

 CATEGORÍA MASTER FEMENINO 

 
3.- SISTEMA DE COMPETICION 

 
 Para este trofeo se utilizarán todas las pruebas oficiales, incluidos trofeos, en las que 

participen los nadadores del club durante toda la temporada 2020 -2021. Para la 
categoría prebenjamín podrán incluirse tomas de tiempo realizadas durante los 
entrenamientos.  
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 El tiempo de cada prueba individual será convertido en PUNTOS FINA de acuerdo 
con las conversiones correspondientes al año 2020. Para los nadadores master se 
utilizará la conversión que tiene en cuenta la edad y que se encuentra en la página 
de la RFEN. 

 A lo largo de la temporada se ira realizando la media aritmética de todas las pruebas 
de cada nadador, presentándose esta como número entero ajustado sin decimales.  

 Antes de realizar el cálculo se eliminarán las 3 puntuaciones más bajas para las 
categorías benjamín, alevín, infantil y junior-absoluto, las 2 peores puntuaciones 
para la categoría master, y no eliminándose ninguna prueba para la categoría 
prebenjamín.  

 Con la media aritmética se establecerán clasificaciones para las diferentes categorías 
mostradas en el apartado 2.  

 

4.- CLASIFICACIONES 
 

 Durante la temporada se irán publicando las clasificaciones de manera mensual, 
contemplando todas las pruebas nadadas hasta ese momento.  

 En las clasificaciones mensuales solo se eliminarán los peores resultados una vez 
alcanzado el número de pruebas mínimas señalado en el apartado 3 para cada 
categoría.  

 Se establecerán 3 CLASIFICACIONES DEFINITIVAS: 
o TEMPORADA DE INVIERNO, con todos los resultados correspondientes a 

piscina de 25 metros. Para las categorías alevín, infantil y junior-absoluto. Se 
aplicará la eliminación de las 3 peores pruebas en piscina de 25 metros. Para 
aparecer en la clasificación final será necesario haber participado en al 
menos 8 pruebas.  

o TEMPORADA DE VERANO, con todos los resultados correspondientes a 
piscina de 50 metros. Para las categorías alevín, infantil y junior-absoluto. Se 
aplicará la eliminación de las 3 peores pruebas en piscina de 50 metros. Para 
aparecer en la clasificación final será necesario haber participado en al 
menos 6 pruebas. 

o TEMPORADA COMPLETA, con todos los resultados de la temporada y para 
todas las categorías. Se aplicará la eliminación de las 3 peores pruebas a lo 
largo de toda la temporada. Para aparecer en la clasificación final será 
necesario haber participado en al menos 8 pruebas para las categorías 
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benjamín, alevín, infantil y junior-absoluto. Para la categoría master al menos 
6 pruebas y para la categoría prebenjamín al menos 3 pruebas.  

 En caso de empate a puntos este se resolverá a favor del que haya obtenido mayor 
puntuación en la mejor prueba.  

 
5.-TROFEOS 
 

TROFEO AL MEJOR NADADOR DE INVIERNO 
 
Trofeo al mejor nadador de cada categoría/genero según clasificación de temporada 
de invierno (categorías alevín, infantil y junior-absoluto)   

 
TROFEO AL MEJOR NADADOR DE VERANO 
 
Trofeo al mejor nadador de cada categoría/genero según clasificación de temporada 
de verano (categorías alevín, infantil y junior-absoluto)   

 
TROFEOS A LOS MEJORES NADADORES DE LA TEMPORADA  
 
Trofeos a los 3 primeros clasificados y medallas para los puestos del 4º al 6º para 
cada una de las categorías indicadas en el apartado 2. 

 
Todos los premios serán entregados en la Gala Anual del Club.  


