
XXII TROFEO CÁCERES 

“PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD”

 



XXII TROFEO “CÁCERES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD”

ORGANIZA: Club Natación Cáceres Los Delfines.
COLABORA: Excmo. Ayuntamiento de Cáceres, Concejalía de Deportes. 

Diputación Provincial de Cáceres, Dirección General de Deportes Junta de 
Extremadura y  Federación Extremeña de Natación.

FECHA: 15 de Mayo de 2021.
LUGAR: Piscina Climatizada de la “Ciudad Deportiva”. Cáceres. 25 metros 

y 6 calles. Cronometraje electrónico.

HORARIOS:

Jornada de Mañana Jornada de Tarde

1º Calentamiento  8:45h 1º Calentamiento  15:30h
Inicio Pruebas 10:00h Inicio Pruebas 16:30h
2º Calentamiento    11:15h 2º Calentamiento 17:45h
Inicio Pruebas         12:30h Inicio Pruebas  18:45h

PARTICIPACIÓN: Abierto a todos los nadadores en posesión de la licencia 
federativa para la temporada en vigor.
Tiempos válidos a partir del 1 de septiembre de 2019.

Cada club podrá inscribir un máximo de tres nadadores por prueba 
individual, siendo tres el número máximo de pruebas por nadador y dos las 
máximas por sesión.

El club organizador podrá confeccionar series con nadadores fuera de 
concurso, teniendo preferencia los pertenecientes al mismo. Dichos nadadores no 
podrán  puntuar en ningún caso.

CATEGORÍAS: 

MASCULINAS:  Categoría A  2004 y anteriores. Categoría B 2003-2007   
FEMENINAS:    Categoría A  2005 y anteriores. Categoría B 2004-2009

	 	



INSCRIPCIONES: Las inscripciones deberán realizarse a través de la 
aplicación informática de la RFEN (LEVERADE) www.rfen.es. En cualquier caso 
deberá presentarse relación nominal, perfectamente cumplimentada por correo 
electrónico a  cncaceres@natacioncaceres.es. Para cualquier duda pueden 
ponerse en contacto con nosotros en el teléfono 600488744 (Carlos Corcho).

Las inscripciones deberán estar en posesión del club organizador hasta del 
día 6 de mayo a las 12:00 a.m.  Con posterioridad el C.N. Cáceres Los Defines 
comunicará a los respectivos clubes los nadadores admitidos en la competición.

Se establecen las siguientes Cuota de Inscripción: Prueba individual: 
1,50€ (por prueba) y Ronda Eliminatoria 3,00€ (por estilo).

El pago por transferencia del total de la cuota de inscripción de cada Club, 
deberá estar realizado y enviado al Club organizador antes del 13 de mayo.

El 8 de mayo se publicará el listado definitivo de participantes.

BAJAS: Se podrán realizar hasta 45 minutos antes del comienzo de la 
competición. Si un nadador llamado a cámara de salida, en una prueba en la que 
esté inscrito, no compareciese no podrá participar en ninguna otra prueba de la 
misma sesión.

Cada BAJA será penalizada con 6,00€ por prueba, y con 12,00€ para el 
NO PRESENTADO. El coste total de Bajas acumulado por los Clubes durante el 
desarrollo del evento en sus dos sesiones, será remitido por el Club organizador, 
debiendo ser abonado por transferencia y enviado al correo del Club antes del 25 
de Mayo.  

No se admitirán cambios a partir del 6 de mayo, en ningún caso en la 
competición.

SISTEMA DE COMPETICIÓN: Se aplicará el sistema contrarreloj. Las calles 
se asignarán por tiempos de inscripción conseguidos a partir del 1 de septiembre de 
2019.

ARBITRAJE: El arbitraje correrá a cargo del Comité de Árbitros de la 
Federación Extremeña de Natación, y se aplicará el reglamento de la R.F.E.N.

ACTAS: Se remitirán a la Federación Extremeña de Natación, para que ésta 
la haga llegar a la Federación Española y demás Federaciones implicadas. El club 
organizador enviará por correo una copia del acta y ficha técnica.

PUNTUACIONES: En las pruebas individuales será la siguiente: 13, 9, 6, 4, 
2, 1. Solamente puntuará 1 nadador por Club y prueba.
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PREMIOS: Premio establecidos para XXII Edición del Trofeo Cáceres 
Patrimonio de la Humanidad: 

•INDIVIDUALES ABSOLUTOS (categoría A y B): 
Clasificados según puntuación por Tabla FINA (independientemente del sexo):

o1º-1ª clasificado/a: 100 euros.
o2º-2ª clasificado/a: 75 euros.
o3º-3ª clasificado/a: 50 euros.

 

•RECORDS: Premio de 50€ por cada Record batido, según tabla anexa (en 
prueba individual).
* A todos los premios individuales se le aplicará una retención de IRPF del 15%. 

•CLUBES: Trofeo a los tres primeros equipos en la clasificación conjunta.
                         

El Trofeo “CÁCERES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD” lo ganará el club 
que sume más puntos en el cómputo global de las diferentes pruebas. Con el 
mismo sistema habrá un trofeo a los clubes clasificados en segundo y tercer lugar.

ORDEN DE LAS PRUEBAS

Los nadadores de la categoría A solamente podrán participar en las rondas 
de eliminación por estilos. Podrán inscribirse a un máximo de DOS estilos.

Estas rondas se desarrollarán de la siguiente manera:
Comienzan SEIS nadadores/as (1 series) clasificados por marcas de 

inscripción, se celebrarán un total de cinco series donde se eliminará el último de 
cada una de ellas.

La salida de las series se dará cada 3 minutos, intercalando una serie 
masculina y otra femenina.

Los nadadores de la categoría B nadarán en las siguientes pruebas: 
200L-200E-200B-200M-200EST-400L.

	 	



Nota: En caso de discrepancia en la interpretación de este reglamento el C.N. 
Cáceres Delfines se reserva todos los derechos.

1ª JORNADA – 1ª SESIÓN  SÁBADO 15 (MAÑANA)
1º periodo de calentamiento: Pruebas: 

Nº PRUEBA SERIES
1 200 Estilos Masculino Cat B 2 series

2 50 Mariposa Cat A (Mas y Fem): Ronda eliminatoria 2 series (1mas-1fem)

3 200 Espalda Femenino Cat B 2 series

4 200 Espalda Masculino Cat B 2 series

2º periodo de calentamiento: Pruebas: 
5 200 Estilos Femenino Cat B 2 series

6 50 Espalda Cat A (Mas y Fem): Ronda eliminatoria 2 series (1mas-1fem)

7 200 Libres Femenino Cat B 2 series

8 200 Libres Masculino Cat B 2 series

1ª JORNADA – 2ª SESIÓN SÁBADO 15 (TARDE)
1º periodo de calentamiento: Pruebas: 

Nº PRUEBA SERIES
9 400 Libres Masculino Cat B 2 series

10 50 Braza Cat A (Mas y Fem): Ronda eliminatoria 2 series (1mas-1fem)

11 200 Mariposa Femenino Cat B 2 series

12 200 Mariposa Masculino Cat B 2 series

2º periodo de calentamiento: Pruebas: 
13 400 Libres Femenino Cat B 2 series

14 200 Braza Femenino Cat B 2 series

15 200 Braza Masculino Cat B 2 series

16 50 Libres Cat A (Mas y Fem): Ronda eliminatoria 2 series (1mas-1fem)

	 	


