
  



 
 

 

 

XII Trofeo de Reyes 

 

 REGLAMENTO: 
 

Piscina Climatizada De Almendralejo (Nicolás Megías, 2) 

Sábado, 7 de enero de 2023. (Sesón de tarde). 

 

 

- Prebenjamín (♂2013-2015 ♀2015-2016) 

- Benjamín (♂2011-2012 ♀2013-2014) 
 

La participación está abierta a los nadadores de los clubes afiliados a 

la Real Federación Española de Natación que posean licencia nacional o territorial en vigor para la 

presente temporada 2022-23. Los Clubes de fuera de la región, serán admitidos si el timing lo permite 

en riguroso orden de solicitud. 

 Tiempos válidos a partir del 1 de octubre de 2021. 

Cada Club podrá inscribir a un máximo de dos benjamines por prueba individual y sexo; a 

cinco Prebenjamines en total por prueba, aunque puntúan máximo cuatro (pueden ser todas chicas, 

o cuatro y uno, dos y tres…), más un equipo de relevos siempre y cuando, todos los relevistas, se 

inscriban en una prueba individual.  IMPORTANTE*: Los equipos de relevos estarán compuestos por 

6 chicos (mínimo un benjamín de 1er año y uno de 2º  y tres Prebenjamines) y 6 chicas (mínimo una 

benjamín de 1er año y una de 2º  y tres Prebenjamines).  

Cada nadador podrá ser inscrito en  tres pruebas individuales más el relevo.  

*El Club organizador se reserva el derecho de inscribir nadadores y/o equipos de relevos fuera de concurso, que no 
puntuarán en ningún caso. 
 

 

Nº PRUEBA Participantes por Club 

Prebenjamines  Benjamines  

1 50 m. Mariposa Mixto Máx. 5 (2013 M-2015 F) 2 chicos y 2 chicas 

2 50 m. Libres Mixto Máximo 5 2 chicos y 2 chicas 

3 50 m. Espalda Mixto Máximo 5 2 chicos y 2 chicas 

4 50 m. Braza Mixto Máximo 5 2 chicos y 2 chicas 

5 12x50 m. Libres Mixto 1 equipo: 6 chicos, 6 chicas* 

 

Horario de competición: 

Calentamiento: de 15:15 a 16:45 horas.  
Inicio de las pruebas: 17:00 horas.  

  

Jornada de tarde:  

Calentamiento: de 15:15 a 16:45h.  

Inicio de las pruebas: 17:00 horas.  

https://goo.gl/maps/7TRws6JqUsWH7gWB7
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Se ajustarán a la normativa general de la R.F.E.N., utilizando la plataforma oficial “LEVERADE”. 
Debiendo entregar una copia en PDF de las inscripciones por correo electrónico a 
natacionalmendralejo@gmail.com, debiendo obrar en poder de la organización antes del día 26 de 
diciembre de 2022 (lunes), a las 20.00 horas.  

BAJAS: Se podrán realizar hasta 45 minutos antes del comienzo de cada sesión. Si un nadador 
llamado a cámara de salida, en una prueba en la que esté inscrito, no compareciese, será “no 
presentado”, sancionado con el doble del importe de la baja, aunque podrá participar en el resto de 
pruebas en las que esté inscrito.  

Cada BAJA será penalizada con arreglo a la normativa FEN.  

No se admitirán cambios a partir del día 26 de diciembre de 2022. 

 

Se desarrollarán por el sistema “contra el reloj”, asignándose las series y las calles en función 
de los tiempos de inscripción. Todas las pruebas de desarrollarán de forma conjunta (categorías y 
sexo juntos).  

 

Prebenjamines: Puntuarán los 40 primeros de cada prueba (sean chicos o chicas):  
1º  2º  3º  4º  5º  6º  7º  8º  9º  10º  11º  12º  13º  14º  15º  16º  17º  18º  19º  20º  

55  47  41  37  36  35  34  33  32  31  30  29  28  27  26  25  24  23  22  21  

21º  22º  23º  24º  25º  26º  27º  28º  29º  30º  31º  32º  33º  34º  35º  36º  37º  38º  39º  40º  

20  19  18  17  16  15  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  

Benjamines: Puntuarán los 20 primeros de cada prueba (20 chicos y 20 chicas):  
1º  2º  3º  4º  5º  6º  7º  8º  9º  10º  11º  12º  13º  14º  15º  16º  17º  18º  19º  20º  

26 22 19 17  16  15  14  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  

Relevo: Puntuarán los 12 primeros equipos:  
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 

54 42 33 27 24 21 18 15 12 9 6 3 

 

Conjunta.- suma de los puntos en la clasificación masculina y femenina benjamín y conjunta 
prebenjamín. En caso de empate en la clasificación se resolverá a favor del club que haya conseguido 
mayor número de primeros puestos, si la igualdad persiste, se resolverá por los segundos, terceros...  

 

Individuales: Medalla al Campeón, segundo y tercer clasificado en cada prueba benjamín. 
Medalla a todos los participantes de la categoría prebenjamín.  

Por Clubes: Trofeo a los 3 primeros clubes en categoría conjunta.  

 

La organización del trofeo correrá a cargo del Club Natación Almendralejo y la Federación 
Extremeña de Natación.  

El trofeo está incluido en el calendario oficial de la Federación Extremeña de natación. 
Jueces y cronometradores, pertenecientes al comité regional de árbitros. 


