
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXVII GRAN PREMIO 

INTERNACIONAL DE NATACIÓN  

AYUNTAMIENTO DE CAMARGO  

 

28 de enero de 2017 Alevín y Benjamín 

28 y 29 de enero de 2017 Senior, Júnior e 

Infantil 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BASES DE PARTICIPACIÓN 
 

Estimados amigos: 

 

Por medio del presente escrito queremos invitaros a participar en el XXVII 

GRAN PREMIO INTERNACIONAL DE NATACIÓN AYUNTAMIENTO DE 

CAMARGO que vamos a celebrar los próximos días 28 y 29 de enero de 2017. 

 

ORGANIZACIÓN: 

Organizan este XXVII GRAN PREMIO INTERNACIONAL DE NATACIÓN 

AYUNTAMIENTO DE CAMARGO el Club Natación Camargo y la Concejalía 

de Deportes, con la colaboración del Exmo. Ayuntamiento de Camargo y de la 

Federación Cántabra de Natación. 

 

FECHAS: 

• Categoría Alevín y Benjamín, el sábado 28 de enero de 2017 en sesión de 

mañana a las 10 h. (Al mediodía, con la entrega de las medallas, final iza el 

Trofeo en estas categorías).  

• Categorías Senior, Júnior e Infantil, el sábado 28 de enero de 2017 en sesión 

de tarde a las 17:00 h. 

• Categorías Senior, Júnior e Infantil, el domingo 29 de enero de 2017 en 

sesión de mañana a las 10 h. 

  

LUGAR: 

Las pruebas tendrán lugar en la piscina Municipal “Parque de Cros”, cubierta y 

climatizada, de 8 calles de 25 metros, cronometraje electrónico sita c/ Julio de 

Pablo s/n. La instalación estará disponible para los Clubes UNA HORA Y 

MEDIA antes del comienzo de cada sesión. En la página web existe un plano 

de situación de la piscina. 

 

 



 

REGLAMENTO PARA LAS CATEGORÍAS ALEVÍN Y BENJAMÍN 

 

FECHA: 

• Sábado 28 de enero de 2017 en sesión de mañana a las 10 horas. 

 

CATEGORIAS Y PRUEBAS 

 

PROGRAMA DE PRUEBAS 

SABADO 28 de enero de 2017  A LAS 10 h. 

 

Nº PRUEBA CATEGORIA  Nº PRUEBA CATEGORIA 

1.- 100 Mariposa Femenino 11.- 50 Libre Femenino 

2.- 100 Mariposa Masculino 12.- 50 Libre Masculino 

3.- 50 Espalda Femenino 13.- 100 Espalda Femenino 

4.- 50 Espalda Masculino 14.- 100 Espalda Masculino 

5.- 100 Libre Femenino 15.- 50 Braza Femenino 

6.- 100 Libre Masculino 16.- 50 Braza Masculino 

7.- 50 Mariposa Femenino 17.- 4 x 50 Libres Femenino 

8.- 50 Mariposa Masculino 18.- 4 x 50 Libres Masculino 

9.- 100 Braza Femenino   

10.-100 Braza Masculino   

 

El Trofeo en estas categorías termina en la mañana del sábado, por lo que 

los nadadores no podrán permanecer en la piscina du rante la competición 

infantil, junior y absoluta. (Sí podrán estar, por supuesto, en las gradas).  

 

PRUEBAS INDIVIDUALES RELEVOS 

BENJAMIN 2006 y 2005 masculino  

 2007 y 2006 femenino 

50 L, 50 E, 50 B, 50 M 
4X50 LIBRES 

MASCULINO y 

FEMENINO  
ALEVIN 2004 y 2003 masculino 

 2005 y 2004 femenino 

100 L, 100 E, 100 B, 100 M 



 

PARTICIPACIÓN: 

Este Gran Premio, está incluido en el calendario de la F.C.N., estando abierta 

la participación a todos los clubes afiliados a la R.F.E.N., que previamente 

hayan sido invitados por la organización, debiendo cumplir las siguientes 

normas: 

 

1º La participación en categoría de edades será individual y por invitación, 

pudiendo participar cada nadador en un máximo de una prueba individual  y la 

de relevos. Cada club podrá inscribir un máximo de 2 nadadores por prueba , 

categoría y sexo. Solo se podrá inscribir un relevo por club  (siendo la 

categoría conjunta) y sexo. 

 

2º - Todas las inscripciones se harán con marcas acreditadas a partir del 1 de 

octubre de 2015.  

 

3º - No se admitirán cambios a la inscripción inicial. 

 

4º - La Organización se reserva el derecho de inscribir nadadores/as fuera de 

concurso o de incluir alguna serie extra, si lo considera oportuno, de modificar 

los horarios y el reglamento, todo lo cual se comunicará oportunamente. 

 

PREINSCRIPCIONES E INSCRIPCIONES: 

La confirmación de participación de cada club (con independencia del número 

de nadadores) se deberá comunicar por correo electrónico antes del martes 10 

de enero, con el objeto de facilitar la organización del trofeo. 

Las inscripciones se realizarán mediante el programa ISIS, enviando junto con 

el archivo de inscripción una copia en formato PDF y teléfono de contacto por si 

hubiera alguna consulta. 

E-MAIL: cncamargo@cncamargo.com 

 

 

 

 

 



 

Deberán estar en poder del club organizador antes de las 20,00 horas del 

miércoles 18 de enero de 2017 . Se podrá consultar los listados de 

participantes en la página del club (www.cncamargo.com ) a partir del 23 de 

enero de 2017. 

Una vez enviadas las inscripciones, podéis llamar para su confirmación de 

16:30 a 21:00 al teléfono 942 25 48 49 (Preguntad por Iván Raba) o a los 

siguientes móviles: 646383531 (Jesús Herrán), 665511419 (Xavi Martí), 

629321332 (Javier de la Hera) y 606327939 (Jesús Ibáñez).  

 

PREMIOS: 

 

Recibirán medallas el 1º, 2º y 3º clasificado/a por prueba y categoría para las 

categorías Alevín y Benjamín. 

Recibirán medallas todos los relevistas de los tres primeros equipos 

clasificados en las pruebas de relevos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGLAMENTO CATEGORÍA SENIOR (1996 y anteriores 

masculino; 1997 y anteriores femenino), JÚNIOR (2000 y 1999 

masculino; 2001 y 2000 femenino) e INFANTIL (2002 y 2001 

masculino; 2003 y 2002 femenino). 

Para evitar la excesiva duración de las pruebas, se exigirán marcas 

mínimas de inscripción con tiempos de piscina de 25 m 

 

FECHAS: 

• Sábado 28 de enero de 2017 en sesión de tarde a las 17:00 horas. 

• Domingo 29 de enero de 2017 en sesión de mañana a las 10:00 horas. 

PROGRAMA DE PRUEBAS 

SABADO 28 de enero A LAS 17:00 h. 

Nº 

prueba 

Prueba   (marca mínima piscina 25 m ) Nº 

prueba 

Prueba  (marca mínima piscina 25 m ) 

1 200 braza femenino (3:20.00)  7 100 espalda femenino (1:26.00) 

2 200 braza masculino (3:00.00)  8 100 espalda masculino (1:18.00) 

3 50 libres femenino (36:00)  9 50 braza femenino (47.00) 

4 50 libres masculino (33.00) 10 50 braza masculino (43.00) 

5 100 mariposa femenino (1:26.00) 11 200 libres femenino (2:36.00) 

6 100 mariposa masculino (1:19.00) 12 200 libres masculino (2:25.00) 

 

DOMINGO 29 de enero a las 10:00 h. 

Nº 

prueba 

Prueba   (marca mínima piscina 25 m ) Nº 

prueba 

Prueba  (marca mínima piscina 25 m ) 

13 200 mariposa femenino (3:10.00) 21 50 mariposa femenino (38.00) 

14 200 mariposa masculino (2:55.00) 22 50 mariposa masculino (35:00) 

15 100 braza femenino (1:33.00) 23 50 espalda femenino (42.00) 

16 100 braza masculino (1:26.00) 24 50 espalda masculino (38.00) 

17 200 espalda femenino (2:56.00) 25 4 x 50 estilos femenino 

18 200 espalda masculino (2:45.00) 26 4 x 50 estilos masculino  

19 100 libres femenino (1:18.00)   

20 100 libres masculino (1:10.00)   

 

 



 

PARTICIPACIÓN: 

Este Gran Premio, está incluido en el calendario de la F.C.N., estando abierta 

la participación a todos los clubes afiliados a la R.F.E.N., que previamente 

hayan sido invitados por la organización, debiendo cumplir las siguientes 

normas: 

 

1º Cada nadador podrá participar en un máximo dos pruebas en el conjunto 

de la competición.  

 

2º Cada club podrá inscribir un máximo de dos nadadores por  prueba, 

categoría y sexo y un solo relevo (categoría única)  

 

3º Los nadadores deberán estar incluidos en un grupo de pruebas, siendo los 

grupos de pruebas por estilos: 

 GRUPO 1:  50, 100 y 200 LIBRES 

 GRUPO 2:   50, 100 y 200 MARIPOSA 

 GRUPO 3:  50, 100 y 200 BRAZA 

 GRUPO 4:  50, 100 y 200 ESPALDA 

 

4º Todas las inscripciones se harán con marcas acreditadas a partir del 1 de 

octubre de 2015. 

 

5º - No se admitirán cambios a la inscripción inicial.  

 

6º - La Organización se reserva el derecho de inscribir nadadores/as fuera de 

concurso o de incluir alguna serie extra, si lo considera oportuno, de modificar 

los horarios y el reglamento, todo lo cual se comunicará oportunamente. 

 

 

 

 

 

 

 



PREINSCRIPCIONES E INSCRIPCIONES: 

La confirmación de participación de cada club (con independencia del número 

de nadadores) se deberá comunicar por correo electrónico antes del martes 10  

de enero, con el objeto de facilitar la organización del trofeo. 

Las inscripciones se realizarán mediante el programa ISIS, enviando junto con 

el archivo de inscripción una copia en formato PDF y teléfono de contacto por si 

hubiera alguna consulta. 

E-MAIL: cncamargo@cncamargo.com 

 

Deberán estar en poder del club organizador antes de las 20,00 horas del 

miércoles 18 de enero de 2017 . Se podrá consultar los listados de 

participantes en la página del club (www.cncamargo.com ) a partir del 23 de 

enero de 2017. 

Una vez enviadas las inscripciones, podéis llamar para su confirmación de 

16:30 a 21:00 al teléfono 942 25 48 49 (Preguntad por Iván Raba) o a los 

siguientes móviles: 646383531 (Jesús Herrán), 665511419 (Xavi Martí), 

629321332 (Javier de la Hera) y 606327939 (Jesús Ibáñez). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREMIOS 

 

Recibirán medalla los tres primeros nadadores/as por grupo de prueba que 

más puntos consigan en la suma de sus dos pruebas según tabla FINA de 

2016, en categoría infantil, júnior y senior . Estos premios no son 

acumulables y un nadador/a sólo puede optar a premi o en su categoría . 

 

Recibirá Trofeo “AYUNTAMIENTO DE CAMARGO ” el/la mejor nadador/a de 

las categorías, júnior e Infantil , tanto en masculino como en femenino, que en 

la suma de las 2 pruebas según tabla FINA 2016, con independencia del grupo 

de pruebas en el que participaron, consigan la mayor puntuación. 

 

Recibirán Trofeo “AYUNTAMIENTO DE CAMARGO ” los 3 mejores nadadores 

absolutos del Trofeo (con independencia de la categoría), tanto en masculino 

como en femenino, que en la suma de las 2 pruebas según tabla FINA de 2016 

consigan la mayor puntuación, con independencia del grupo de pruebas en el 

que participaron. 

 

Recibirán premio en metálico los tres primeros clasificados masculino y 

femenino que consigan la mayor puntuación en la suma de sus dos pruebas 

según tabla FINA de 2016 con independencia del grupo de pruebas en el que 

participó y su categoría. 

 

1er clasificado 500 euros 

2do clasificado 250 euros 

3er  clasificado 100 euros 

1era clasificada 500 euros 

2da   clasificada 250 euros 

3era clasificada 100 euros 

 

En caso de empate se dividirá la suma del premio entre los nadadores 

igualados en puntuación. 

 

La entrega de trofeos se realizará de manera conjunta a las tres categorías 

(infantil, júnior y senior). Por tanto, los nadadores y las nadadoras deberán 

estar atentos a la megafonía para acudir al podio. 

 

 



ALOJAMIENTO Y RESTAURANTES 

Para información sobre alojamientos pueden dirigirse de 19:30 a 21:00 a través 

del teléfono 942 25 48 49 o a los siguientes móviles: 646383531 (Jesús 

Herrán), 665511419 (Xavi Martí), 629321332 (Javier de la Hera) y 606327939 

(Jesús Ibáñez). 

 

INVITADOS 

El Club Natación Camargo ha cursado invitación de participación para este 

XXVII Gran Premio Internacional de Natación Ayuntamiento de Camargo a 

todos los Clubes adscritos a la Federación Cántabra de Natación y a las 

siguientes entidades deportivas:  

 
C.D. SEK Castillo 
C.N. Barakaldo 
C.N. Soriano 
C.E. Mediterrani 
C.N. Metropole 
C.N. Palma de Mallorca 
C.N. Sant Andreu 
C.N. Bidasoa XXI 
C.N. Villa de Navia 
R. Grupo de Cultura Covadonga 
C.N. La Venatoria 
C. N. Santa Olaya 
C.N. Ciudad de Oviedo 
C.N. Abulense 
C.N. Avilés 
C.N. Fadura 
Ag. Deportiva Manuel Llaneza 
Federación Andorrana 
Centro Tecnificación Asturias 
El Olivar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Getxo 
C.N Areté 
C.N. Las Anclas 
C.N. Helios 
C.N. Gredos San Diego 
Real Canoe Club Natación 
C.N. Ponferrada 
C.N. Alcobendas 
C.N. Náutico Narón 
C.N. Villalba 
C.N. León 
C.N. Alcobendas 
C.N. Fuenlabrada 
C.N. Gimnasio de Valladolid 
C.N. Encinas de Boadilla 
Club Castilla Burgos 
C.N. Sabadell 
C.N. Judizmendi 
C.N. Las Norias 
Escuela M-86 

 

 


