
 

 

 
XL MEETING INTERNACIONAL CIUDAD DE BADAJOZ 

Piscina 50 metros. 8 calles. Marcador electrónico 
Badajoz, 11 y 12 de Junio de 2022 

 

INSTRUCCIONES TÉCNICAS 

 

1. HORARIO 

Sábado 11 de junio de 2022 
Sesión de mañana 
Calentamiento - 08:15 - 09:00 / 9:00 – 9:45 
Comienzo competición -   10:00 horas 

Domingo 12 de junio de 2022 
Sesión de mañana 
Calentamiento - 08:30 / 09:45 
Comienzo competición -   10:00 horas 

Sábado 12 de junio de 2022 
Sesión de tarde 
Calentamiento – 15:45 – 16:30 / 16:30 - 17:15 
Comienzo competición -   17:30 horas 

 

 

2. CALENTAMIENTO 
● Utilización del material de entrenamiento: No se permite la utilización de manoplas, aletas, Pull, tabla 

de pies, etc. durante el calentamiento. 
● Los nadadores deberán evitar agarrarse a las placas y a las corcheras. 
● Se ruega que la piscina de competición sea utilizada para calentamiento de los nadadores que 

participen en la sesión correspondiente. Igualmente, se solicita la máxima colaboración por parte de 
entrenadores y delegados de clubes. 

● La distribución de los espacios será la misma para la sesión de mañana y de tarde.  
● Se establecen 2 turnos de calentamiento para la jornada del sábado: La distribución de calles para el 

calentamiento y turnos de calentamiento es la siguiente: 
 
 
 
 
 



 

 

TURNO 1 
 (mañana 08:15-09:00; tarde 16:30-17:15) 

Calle 1 CN SAN BLAS + CN ARTEIXO 

Calle 2 SAN LORENZO DE EL ESCORIAL + CN CIUDAD DE AVILA 

Calle 3 CN BADAJOZ 

Calle 4 CN BADAJOZ 

Calle 5 CN BADAJOZ 

Calle 6 CLUBE ELVENSE + CN SIERRA OESTE 

Calle 7 CN ALMENDRALEJO + CN MAIMONA 

Calle 8 AMINATA-EVORA + CLUBE FUTEBOL ESTREMOZ 

TURNO 2  
(mañana 09:00-09:45 ; tarde 15:45-16:30) 

Calle 1 CN MERIDA 

Calle 2 CN MERIDA 

Calle 3 CN PLASENCIA + CN MORALO + CN LARES 

Calle 4 EL PERU CACERES WELLNESS 

Calle 5 EL PERU CACERES WELLNESS + DESPERTARECORDE 

Calle 6 CN DON BENITO ACUARUM 

Calle 7 AD BAIRRO DOS ANJOS 

Calle 8 AD BAIRRO DOS ANJOS + CN CACERES DELFINES 

 
● Para la sesión del domingo debido a la menor participación de nadadores no será necesario establecer 

turnos. Cada club utilizará de manera libre las calles respetando siempre que no se superen los 20 
nadadores por calle. 

 
 
 



 

 

 
3. REUNIÓN DE DELEGADOS 

● Los delegados entregarán la acreditación correspondiente en secretaría al Director de Competición 
(disponible en la web), junto con el resto de la documentación (composición de los relevos + posibles 
bajas), hasta 45 minutos antes del comienzo de la competición. 

● Antes de la reunión, se avisará por megafonía del momento y lugar de la reunión de delegados. 
 

4. BAJAS Y RELEVOS 
● Tanto las bajas como los relevos deberán entregarse como máximo hasta 45 minutos antes del inicio 

de cada sesión al Director de Competición y asumiendo lo contemplado en el reglamento del Trofeo. 
● Para ello deberán entregarse los impresos disponibles en la web, rellenando todos sus puntos y se 

entregará en secretaría al Director de Competición. 
 

5. NORMAS SOBRE UTILIZACIÓN DE BAÑADORES 
● Se regulará atendiendo los acuerdos publicados por F.I.N.A. y R.F.E.N. 

 
6. CÁMARA DE SALIDA 

● Los nadadores deberán presentarse en la cámara de salida: 2 series antes en las pruebas de 200 metros 
y relevos, 3 series antes en las pruebas de 100 metros y 4 series antes en las pruebas de 50 metros. 

● Una vez hechas las comprobaciones por los jueces el nadador esperará hasta que se realice el 
llamamiento de la serie en que le corresponda nadar, siendo motivo de descalificación el abandono de 
la cámara de salida. 
 

7. SALIDAS Y LLEGADAS 
● Las salidas de las pruebas se darán con el nadador de la serie anterior en el agua, excepto en las 

pruebas de 50 metros, en las pruebas de espalda, y en las finales.  
● Los nadadores evitarán subir por encima de las placas, abandonando el vaso por los laterales, cuando 

haya salido la serie posterior o así lo indique el juez. 
 

8. PRUEBAS DE 50 METROS 
● Se realizará la salida en el lado opuesto que el resto de las pruebas. 

 
9. RESULTADOS  

● Debido a toques defectuosos, posibles fallos, descalificaciones, etc., los resultados que aparezcan en 
el marcador electrónico, no podrán considerarse en ningún caso oficiales, hasta que el Juez Arbitro dé 
el visto bueno. 

● Los podrán descargarse de la página del Club Natación Badajoz, (www.natacionbadajoz.es). 



 

 

● No se entregan resultados impresos a los clubes participantes. 
 
10. PRESENTACIÓN EN PODIUM 

● Los nadadores que obtengan recompensas deberán presentarse en la cámara de recompensas 
debidamente uniformados, facilitando la entrega y agilizando el desarrollo del acto. 
 

11. ENTREGA DE TROFEOS 
● Una vez finalizada la competición, los clubes que hayan conseguido clasificarse entre los tres primeros, 

nombrarán un máximo de DOS nadadores para la ceremonia de entrega de los Trofeos. 
 

12. INTERPRETACIÓN DE ESTAS INSTRUCCIONES 
● En caso de duda sobre la aplicación de estas instrucciones, prevalecerá el criterio del Director de 

Competición. 


