XXXVIII MEMORIAL INTERNACIONAL “JUAN VARELA”
XXI TROFEO DE NATACION “CONCELLO DE FERROL”
ORGANIZACIÓN
El Club Marina Ferrol, organiza con la colaboración y Patrocinio do Excmo. Ayuntamiento de Ferrol, la
Armada Española, y la Federación Gallega de Natación.
FECHA, LUGAR
Sábado, 5 de mayo de 2018
Piscina de Batallones (Armada)
Avda. Mac Mahon s/n. Batallones-15403 Ferrol (España)
Seis calles – Cronometraje Electrónica
CATEGORÍAS
La participación será a nivel ABSOLUTO
-Masculina, años 2003 y anteriores
-Femenina, años 2004 y anteriores
JORNADA-PRUEBAS
El Memorial Juan Varela se desarrolla en una jornada y dos sesiones.
sesión de mañana (10:30)
1.- 50 m espalda masculino
2.- 50 m espalda femenino
3.- 50 m. libre masculino
4.- 50 m. libre femenino
5.- 200 m. braza masculino
6.- 200 m. braza femenino
7.- 100 m. mariposa masculino
8.- 100 m mariposa femenino
9.- 200 m. espalda masculino
10.-200 m. espalda femenino
11.-200 m. libre masculino
12.-200 m. libre femenino
13.-400 m estilos masculino
14.-400 m estilos femenino
15.-50 m braza masculino
16.-50 m braza femenino

sesión de tarde (17:00)
17.-50 m mariposa masculino
18.-50 m mariposa femenino
19.-400 m. libre masculino
20.-400 m. libre femenino
21.-100 m libre masculino
22.-100 m libre femenino
23.-100 m. braza masculino
24.-100 m. braza femenino
25.-200 m. mariposa masculino
26.-200 m. mariposa femenino
27.-100 m. espalda masculino
28.-100 m. espalda femenino
29.-200 m. estilos masculino
30.-200 m. estilos femenino
31.-Relevos 4x100 m. estilos MIXTO

PARTICIPACIÓN
1.-Podrán tomar parte todos los nadadores nacionales o extranjeros, con licenza federativa en vigor.
2.-Cada participante podrá nadar TRES pruebas individuales y el relevo, como máximo.
3.-No hay limitación de número de nadadores por club y prueba.
4.-Hay limitaciones de series por pruebas:
En las pruebas de 400 m unha serie por categoría (los mejores 6 tiempos), las probas de 200 m.,
tres series por categoría, (los 18 mejores tiempos); las pruebas de 50 e 100 m. 4 series por
categoría (24 mejores marcas de inscripción).
5.-Cada club podrá presentar un equipo de relevos (formada por dos nadadores y dos nadadoras,
orden aleatoria).
FÓRMULA DE COMPETICIÓN
Se desenvolvera por el sistema de series contra reloj.
Las bajas se comunicaran 45 minutos antes del inicio de la competición.

Las fichas de relevos se entregaran cubiertas en la mesa de secretaría 45 min. antes del comienzo de
la sesión de tarde.
INSCRIPCIONES
1. Se realizaran a traves del programa SDP de la RFEN. Una vez realizadas se enviara copia en PDF al
correo info@clubmarinaferrol.org
2. Los clubs extranjeros utilizarán el impreso Excel de relación nominal que se les adjunta, realizando
la inscripción por correo electrónico.
3. Los clubs deben confirmar su participación antes del martes, 10 de abril.
4. Las inscripciones definitivas deberán estar en poder de la Organización, antes del miercoles 25 de
abril a las 12:00 h, al correo electrónico: info@clubmarinaferrol.org
5. La Organización confirmará mediante correo electrónico o teléfono, la relación de nadadores no
admitidos en las pruebas, por lo que rogamos que nos facilíten un número de teléfono, o dirección
de correo electrónico, a la hora de realizar las inscripciones.
6. No se admitirán inscripciones fuera de plazo ni cambios en los tiempos enviados.
7. No se permitirán ni altas ni sustituciones el día de la competición.
CONDICIONES ECONOMICAS

 Una vez se confirmen los nadadores admitidos, cada club debe abonar por cada nadador inscrito la
cantidad de 3,00 €
 Dicho importe se realizará por transferencia bancaria a la cuenta de la Asociación de Padres y
Amigos de Nadadores: La Caixa ES44 2100 2215 7302 0012 1006.
Debiendo hacer constar el “nombre del club” y en el concepto: “Inscripción Juan Varela 2018”. El
Justificante de la transferencia se adjuntará por correo a info@clubmarinaferrol.org
PUNTUACIONES
 Puntuarán dos nadadores por club y prueba; en el suposto que un club tenga clasificados más de
dos nadadores, no serán puntuados, corriendose la puntuación al seguinte de la clasificación que
no sea del mismo club.
 Puntuarán los 12 primeros clasificados, 1º, 15 puntos, 2º 12, 3º 10, 4º 9, 5º 8, etc. hasta otorgar
1 punto al 12º clasificado.
 La puntuación de los relevos será el doble de las pruebas individuales. 1º. 30 pts, 2º 24, 3º 20, 4º
18, 5º 16, etc.
 Los nadadores de CENTROS y SELECCIONES puntuarán por sus respectivos clubs.
 Los equipos de relevos deberán realizarse por Club.
PREMIOS Y CLASIFICACIONES
1) Se entregaran medallas a los tres primeros nadadores clasificados por prueba y categoría.
2) Se establecen premios en metálico por la suma de puntuaciones de la tabla FINA de las tres
pruebas nadadas, tanto en la categoría masculina como en la femenina:
1º 500,00 €; 2º 300,00 € y 3º 150,00 €.
3) Para obter un premio en metálico es necesario puntuar entre los 10 primeros de cada prueba.
4) Se establecen Premios Especiales al nadador/a que consiga batir algún record:
Record Campeonato, 20,00 €
Record Gallego, 100,00 €
Record Nacional, 200,00 €
5) Una clasificación individual por prueba y categoría.
6) Una clasificación por clubs conjunta final (suma masculina, femenina y relevos).
7) Se entregará Trofeo a los tres primeros clubs de la clasificación conjunta final, el Club clasificado
en PRIMER lugar, se proclamará CAMPEÓN del XXXVIII MEMORIAL JUAN VARELA - XXI
TROFEO DE NATACIÓN “CONCELLO DE FERROL”

INFORMACIÓN
Para cualquiera información, ponerse en contacto con la Organización:
Tfn. 981 355076 (De 17 a 20 horas)
Correo electrónico: info@clubmarinaferrol.org
O bien con Silvano González -Ito- (Director Técnico) móvil 609 71 68 53
con Pedro Prieto (Secretaría Técnica) móvil 620 83 21 21
NOTAS
1. Se realizaran dos turnos de calentamiento según la área geográfica de procedencia, que se
comunicará por correo, rogamos se respecte.
2. Se alguna serie queda incompleta, el club organizador se reserva el derecho de incluír
nadadores del mismo fuera de concurso para completar las series.
3. Para cualquier aspecto no recogido en esta normativa o cuya interpretación sea dudosa
decidirá la Comisión de Competición del Memorial
4. La entidad organizadora tomará las decisiones oportunas en los puntos que no aparezcan
reflejados en la presente normativa.
5. En la pagina web del evento (http://memorialjuanvarela.blogspot.com.es) podréis encontrar
más información sobre el trofeo e indicaciones sobre COMO LLEGAR a nuestras instalaciones.
6. Datos de la entidad:
ASOCIACIÓN PADRES Y AMIGOS DE NADADORES (CLUB MARINA FERROL)
Apartado de Correos nº 600
15480 – FERROL (Teléfono e Fax 981 35 50 76)
Web: www.clubmarinaferrol.org y/o http://memorialjuanvarela.blogspot.com.es

