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ORGANIZACIÓN   

La Asociación de Padres y Amigos de Nadadores (Club Marina Ferrol), organiza este evento en  

colaboración con el Excmo. Concello de Ferrol, a Armada Española e Federación Galega de Natación.  

 

FECHA 

 Sábado, 25 de abril de 2015 

  

LUGAR 

 Piscina de Batallones (Armada) 

 Avda. Mac Mahon s/n. Batallones-15403 Ferrol (España) 

 Seis calles – Cronometraje Electrónico 

 

CATEGORÍAS 

La participación será a nivel ABSOLUTO (sin distinción de edades), tanto en categoría masculina 

como en categoría femenina. 

 

JORNADAS Y PRUEBAS 

El Memorial Juan Varela se desarrollará en una jornada, en sesiones de mañana  y tarde.  

 

sesión de mañana (10:30)   sesión de tarde (17,00) 

1.- 50 m espalda masculino    17.-50 m mariposa masculino 

2.- 50 m espalda femenino    18.-50 m mariposa femenino 

3.- 50 m. libre masculino    19.-400 m. libre masculino  

4.- 50 m. libre femenino    20.-400 m. libre femenino 

5.- 200 m. braza masculino    21.-100 m libre masculino 

6.- 200 m. braza femenino     22.-100 m libre femenino 

7.- 100 m. mariposa masculino    23.-100 m. braza masculino 

8.- 100 m mariposa femenino   24.-100 m. braza femenino 

9.- 200 m. espalda masculino   25.-200 m. mariposa masculino 

10.-200 m. espalda femenino   26.-200 m. mariposa femenino 

11.-200 m. libre masculino    27.-100 m. espalda masculino 

12.-200 m. libre  femenino    28.-100 m. espalda femenino 

13.-400 m estilos masculino    29.-200 m. estilos masculino 

14.-400 m estilos femenino    30.-200 m. estilos femenino 

15.-50 m braza masculino    31.-Relevos 4x100 m. estilos MIXTO 

16.-50 m braza femenino     

 

PARTICIPACIÓN 

o Podrán tomar parte todos los nadadores nacionales o extranjeros, con licencia federativa en 

vigor, 

o Cada participante podrá nadar TRES pruebas individuales y el relevo, como máximo.  

o No hay limitación de número de nadadores por club y prueba. 

o En las pruebas de 400 m se limitan a una serie por categoría (los mejores 6 tiempos), las 

pruebas de 200 m. solamente se celebrarán, tres series por categoría, (los 18 mejores 

tiempos). Así mismo, el límite será de cuatro series para las pruebas de 50 y 100 m. (24 

mejores marcas de inscripción). 

o Cada club podrá presentar un equipo de relevos MIXTO (formado por dos chicos y dos chicas, 

orden aleatorio). 

 

  

http://www.fegan.org/cms/index.php
http://deportegalego.es/index.php?idIdioma=2
http://www.ferrol.es/contenidos.aspx?id=74


 

 

2 

 

FÓRMULA DE COMPETICIÓN 

Se desarrollará por el sistema de series contra el reloj. 

NOTA: Las fichas de relevos se entregarán cubiertas cuando la mesa las solicite y/o 45 min. 

antes de comenzar la sesión de tarde. 

 

INSCRIPCIONES 

o Se realizarán preferentemente (en el caso de los clubes españoles) mediante base de datos del 

programa de la RFEN, (colgada en las web de la FEGAN www.fegan.org y/o pagina del 

memorial: http://memorialjuanvarela.blogspot.com.es/ ). Pueden enviarse por e-mail o por 

cualquier otro tipo de soporte magnético. Deberá adjuntarse copia en pdf o word del acta que 

genera el propio programa de competiciones.  

o Los clubes extranjeros utilizarán los impresos de relación nominal que se les adjunta, 

realizando la inscripción por los medios habituales. 

o Los clubes deben confirmar su participación en el Trofeo antes del martes 7 de abril. 

o Las inscripciones definitivas deberán estar en poder de la Organización del Trofeo, antes del 

jueves 16 de abril a las 20:00 h, en la siguiente dirección: 

ASOCIACIÓN DE PADRES Y AMIGOS DE NADADORES (CLUB MARINA FERROL) 

Apartado de Correos nº 600 

15480 – FERROL (Teléfono y Fax 981 35 50 76) 

e-mail: info@clubmarinaferrol.org  

www.clubmarinaferrol.org  y/o  http://memorialjuanvarela.blogspot.com.es 
  

o La Organización confirmará mediante fax, correo electrónico o teléfono, la relación de 

nadadores no admitidos en las pruebas, por lo que rogamos nos faciliten un número de fax o 

teléfono, o dirección de correo electrónico, a la hora de realizar las inscripciones. 

o No se admitirán inscripciones fuera de plazo ni cambios en los tiempos enviados.  

o No se permitirán ni altas ni sustituciones el día de la competición. 

  

PUNTUACIONES 

o Puntuarán dos nadadores por club y prueba; en el supuesto del club que tenga clasificados 

más de dos nadadores, no serán puntuados, corriéndose su puntuación al siguiente en la 

clasificación que no sea del mismo club. 

o Puntuarán los 12 primeros clasificados, 1º, 15 puntos, 2º 12, 3º 10, 4º 9, 5º 8, etc. hasta 

otorgar 1 punto al 12º clasificado.  

o La puntuación de los relevos será el doble que las pruebas individuales. 1º. 30 pts., 2º 24, 3º 

20, 4º…etc. 

 Los nadadores de CENTROS Y SELECCIONES puntuarán por sus respectivos clubs.  

 Los equipos de relevos deberán realizarse por Club. 

 

CLASIFICACIONES Y PREMIOS 

o Una clasificación individual por prueba y categoría. 

o Una clasificación por clubes conjunta final (suma de la masculina, de la femenina y el relevo ). 

o Se entregarán  medallas a los tres primeros nadadores clasificados por prueba y categoría. 

o Se entregará Trofeo a los tres primeros clubes de la clasificación conjunta final. 

o El Club clasificado en PRIMER lugar llevará el “XXXV MEMORIAL JUAN VARELA - XVIII 

TROFEO CIUDAD DE FERROL”. 

o Se establecen los siguientes premios en metálico, para las pruebas individuales: 

 Por la suma de puntuaciones por tabla FINA (Fina Points Calculator 2015 P25)  de las tres 

 pruebas por nadador, a los tres primeros clasificados por categoría: 

 1º 150 € 

 2º 90 € 

 3º 60 € 

Para obtener un premio en metálico es necesario puntuar entre los 10 primeros en las tres 

pruebas. 

http://www.fegan.org/cms/index.php
http://deportegalego.es/index.php?idIdioma=2
http://www.ferrol.es/contenidos.aspx?id=74
http://www.fegan.org/
mailto:info@clubmarinaferrol.org
http://www.clubmarinaferrol.org/
http://memorialjuanvarela.blogspot.com.es/
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INFORMACIÓN 

Para cualquier información, pónganse en contacto con la Organización: 

 Tfno. 981 355076 (De 18 a 20 horas) 

E-mail: info@clubmarinaferrol.org  

O bien con Silvano González -Ito- (Director Técnico) Móvil 609716853 

 Con Pedro Prieto (Secretaría Técnica) Móvil 620832121 

 

NOTAS 

1) Se realizarán dos turnos de calentamiento según el área geográfica de procedencia, que se 

comunicará por correo. 

2) Si alguna serie quedase incompleta, el club organizador se reserva el derecho de incluir 

nadadores del mismo fuera de concurso para completar dichas series. 

3) Para cualquier aspecto no recogido en estas normas o cuya interpretación sea dudosa 

decidirá la Comisión de Competición del Memorial. 

4) En nuestra página web ( http://memorialjuanvarela.blogspot.com.es ) hay indicaciones sobre 

“CÓMO LLEGAR” a nuestras instalaciones. 

5) La Entidad organizadora tomará las decisiones oportunas en los puntos que no aperezcan 

reflejados en la presente normativa. 

 

RECORDS Y MEJORES MARCAS ABSOLUTAS A BATIR DEL MEMORIAL. 

Masculino  

50 m. libre  22.69  Marcos García (88) CN Ferrol-Elinco 25/04/2009   

100 m. libre  49.76  Diogo F. Carvalho (88) C.D. Galitos de A. 26/04/2008 

200 m. libre  1.49.10 Adriano Niz    (86) C.F. Vilacondense 14/04/2007 

400 m. libre  3.57.57 Fabio Pereira (86) C.F. Vilacondense 14/04/2012 

50 m. braza  29.37  Daniel Caamaño (82) POurense  27/04/2013 

100 m. braza  1.00.30 Joaquin Abascal(86) Canoe CN  25/04/2009 

200 m. braza  2.10.32 Joaquin Abascal(86) Canoe CN  25/04/2009 

50 m. mariposa 24.89  Marcos García (88) C.N. Ferrol  29/03/2014 

100 m. mariposa 52.51  Marcos García (88) CN Ferrol-Elinco 25/04/2009   

200 m. mariposa 1.58.52 Marcos García (88) CN Ferrol-Elinco 25/04/2009   

50 m. espalda  26.33  Sergio Campos(96) CN Coruña  29/03/2014 

100 m. espalda 54.48  Adriano Niz (86) C. Fluvial Vilacond. 14/04/2007  

200 m. espalda 2.00.69 Adriano Niz(86) C. Fluvial Vilacond 26/04/2008   

200 m. estilos  2.00.81 Diogo F. Carvalho (88)C.D. Galitos de A. 26/04/2008 

400 m. estilos  4.27.21 Henrique Neiva   (84) C.FluvialVilacond.  22/04/2006 

 

Femenino 

50 m. libre  26.37  Blanca Cerón  (74) Castilla-Burgos 25/04/1999 

100 m. libre  56.54  Beatriz Gómez(96) CN Galaico  29/03/2014 

200 m. libre  1.59.48 Beatriz Gómez (94) CN Galaico  29/03/2014 

400 m. libre  4.11.06 María Vilas (96) CN. Riveira  29/03/2014 

50 m. braza  32.96  Aurora Pérez (91) CN. Coruña  27/04/2013 

100 m. braza  1.08.43 Aurora Pérez (91) CN. Coruña  25/04/2009 

200 m. braza  2.28.25 Aurora Pérez (91) CN. Coruña  14/04/2012 

50 m. mariposa 28.73  Raquel Martínez (91) CN. Coruña  29/03/2014 

100 m. mariposa 1.01.20 (Tope a batir) 

200 m. mariposa 2.13.57 Roser Vives (84) C.N.Palma  29/04/2001 

50 m. espalda  31.72  Ana Gomes(96) C.F.Vilacondense 27/04/2013 

100 m. espalda 1.03.44 Nerea Rodiño (89) CN.GalaicoSercoysa 25/04/2009  

200 m. espalda 2.17.50 (Tope a batir) 

200 m. estilos  2.13.82 Beatriz Gómez (96) CN. Galaico  29/03/2014 

400 m. estilos  4.41.86 María Vilas (96) CN Riveira  29/03/2014 

 

                         --------------------------------------------------------------------- 

http://www.fegan.org/cms/index.php
http://deportegalego.es/index.php?idIdioma=2
http://www.ferrol.es/contenidos.aspx?id=74
mailto:info@clubmarinaferrol.org
http://memorialjuanvarela.blogspot.com.es/
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ORGANIZACIÓN   

A Asociación de Padres e Amigos de Nadadores (Club Marina Ferrol), organiza este evento en 

colaboración co Excmo. Concello de Ferrol, a Armada Española e a Federación Galega de Natación. 
 

DATA   

 Sábado, 29 de marzo de 2014 
  

LUGAR  

 Piscina de Batallones (Armada) 
 Avda. Mac Mahon s/n. Batallones-15403 Ferrol (España) 

 Seis pistas – Cronometraxe Electrónica 
 

CATEGORÍAS  

A participación será a nivel ABSOLUTO (sen distinción de idades), tanto en categoría masculina como 

en categoría feminina. 
 

XORNADA E PROBAS 

O Memorial Juan Varela desenvolverase nunha xornada, en sesións de mañá e tarde. 
 

sesión de maña (10:30)    sesión de tarde (17:00) 

1.- 50 m costa masculino    17.-50 m bolboreta masculino 

2.- 50 m costa feminino    18.-50 m bolboreta feminino 

3.- 50 m. libre masculino    19.-400 m. libre masculino  

4.- 50 m. libre feminino    20.-400 m. libre feminino 

5.- 200 m. braza masculino    21.-100 m libre masculino 

6.- 200 m. braza feminino     22.-100 m libre feminino 

7.- 100 m. bolboreta masculino    23.-100 m. braza masculino 

8.- 100 m bolboreta feminino   24.-100 m. braza feminino 

9.- 200 m. costa masculino    25.-200 m. bolboreta masculino 

10.-200 m. costa feminino    26.-200 m. bolboreta feminino 

11.-200 m. libre masculino    27.-100 m. costa masculino 

12.-200 m. libre  feminino    28.-100 m. costa feminino 

13.-400 m estilos masculino    29.-200 m. estilos masculino 

14.-400 m estilos feminino    30.-200 m. estilos feminino 

15.-50 m braza masculino    31.-Relevos 4x100 m. estilos MIXTO 

16.-50 m braza feminino     

 

 

PARTICIPACIÓN 

 Poderán tomar parte todos os nadadores nacionais ou estranxeiros, con licenza federativa en 

vigor. 

 Cada participante poderá nadar TRES probas individuais e a remuda, como máximo. 

 Non hai limitación de número de nadadores por club e proba. 

 Nas probas de 400 m limítanse a unha serie por categoría (os mellores 6 tempos), as probas 

de 200 m. soamente celebraranse, tres series por categoría, (os 18 mellores tempos). Así 

mesmo, o límite será de catro series para as probas de 50 e 100 m. (24 mellores marcas de 

inscrición). 

 Cada club poderá presentar un equipo de remuda (formada por dous nadadores e duas 

nadadoras, orde aleatoria). 

http://www.fegan.org/cms/index.php
http://deportegalego.es/index.php?idIdioma=2
http://www.ferrol.es/contenidos.aspx?id=74
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FÓRMULA DE COMPETICIÓN 

Desenvolverase polo sistema de series contra o reloxo. 

NOTA: As fichas de remudas entregaranse cubertas cando a mesa as solicíte e/ou 45 min. antes do 

comezo da sesión de tarde. 

 

 

INSCRICIÓNS 

o Realizaranse preferentemente (no caso dos clubs españois) mediante base de datos do 

programa da RFEN, (pendurada na web da FEGAN www.fegan.org e napaxina do memorial 

http://memorialjuanvarela.blogspot.com.es/ ). Poden enviarse por correo electrónico. Deberá 

achegarse copia en pdf ou word do acta que xera o propio programa. 
o Os clubs estranxeiros utilizarán o impreso Excel de relación nominal que se lles achega, 

realizando a inscrición polos medios habituais. 
o Os clubs deben confirmar a súa participación no Trofeo antes do martes, 7 de abril. 

o As inscricións definitivas deberán estar en poder da Organización do Trofeo, antes do xoves 

16 de abril ás 20:00 h, no seguinte enderezo: 
ASOCIACIÓN PADRES Y AMIGOS DE NADADORES (CLUB MARINA FERROL) 

Apartado de Correos nº 600 

15480 – FERROL (Teléfono e Fax 981 35 50 76) 
Correo electrónico:  info@clubmarinaferrol.org 
Web:  www.clubmarinaferrol.org  y/o  http://memorialjuanvarela.blogspot.com.es 

 

o A Organización confirmará mediante fax, correo electrónico ou teléfono, a relación de 

nadadores non admitidos nas probas, polo que rogamos que nos facilíten un número de fax ou 

teléfono, ou dirección de correo electrónico, á hora de realizar as inscricións. 
o Non se admitirán inscricións fóra de prazo nin cambios nos tempos enviados. 
o Non se permitirán nin altas nin substitucións o día da competición. 

  

PUNTUACIÓNS 

 Puntuarán dous nadadores por club e proba; no suposto que un club que teña clasificados 

máis de dous nadadores, non serán puntuados, corréndose a súa puntuación ao seguinte na 

clasificación que non sexa do mesmo club. 

 Puntuarán os 12 primeiros clasificados, 1º, 15 puntos, 2º 12, 3º 10, 4º 9, 5º 8, etc. ata 

outorgar 1 punto ao 12º clasificado. 
 A puntuación das remudas será o dobre das probas individuais. 1º. 30 pts, 2º 24, 3º 20, 4º 

18, etc. 

 Os nadadores de CENTROS E SELECCIÓNS puntuarán polos seus respectivos clubs. 

 Os equipos de remudas deberán realizarse por Club. 

 

CLASIFICACIÓNS e PREMIOS 

 Unha clasificación individual por proba e categoría. 

 Unha clasificación por clubs conxunta final (suma da masculina, da feminina e a remuda). 

 Entregaranse medallas aos tres primeiros nadadores clasificados por proba e categoría. 

 Entregarase Trofeo aos tres primeiros clubs da clasificación conxunta final. 

 Club clasificado en PRIMEIRO lugar levará o XXXV MEMORIAL JUAN VARELA - XVIII 

TROFEO CIDADE DE FERROL 

 Establécense os seguintes premios en metálico, para as probas individuais: 

 Pola suma de puntuacións por táboa FINA (Fina Points Calculator 2015 P25) das tres probas 

por nadador, aos tres primeiros clasificados por categoría: 
1º 150 euros 

2º 90 euros 

3º 60 euros 

 Para obter un premio en metálico é necesario puntuar entre os 10 primeiros nas tres probas. 

http://www.fegan.org/cms/index.php
http://deportegalego.es/index.php?idIdioma=2
http://www.ferrol.es/contenidos.aspx?id=74
http://www.fegan.org/
http://memorialjuanvarela.blogspot.com.es/
mailto:info@clubmarinaferrol.org
http://www.clubmarinaferrol.org/
http://memorialjuanvarela.blogspot.com.es/
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INFORMACIÓN 

Para calquera información, poñerse en contacto coa Organización: 
Tfn. 981 355076 (De 18 a 20 horas) 
Correo electrónico: info@clubmarinaferrol.org 

O ben con Silvano González -Ito- (Director Técnico)  móbil 609716853 
 con Pedro Prieto (Secretaría Técnica) móbil 620832121 
Reservas Comidas, Hospedaxe, etc. 

 

NOTAS 

1) Realizaranse dúas quendas de quecemento segundo a área xeográfica de procedencia, que se 

comunicará por correo. 

2) Se algunha serie quedase incompleta, o club organizador resérvase o dereito de incluír 

nadadores do mesmo fóra de concurso para completar ditas series. 

3) Para calquera aspecto non recollido nestas normas ou cuxa interpretación sexa dubidosa 

decidirá a Comisión de Competición do Memorial 

4) Na nosa páxina web (http://memorialjuanvarela.blogspot.com.es) hai indicacións sobre COMO 

CHEGAR ás nosas instalacións. 

5) A entidade organizadora tomará as decisións oportunas nos puntos que non aparezcan 

reflexados na presente normativa. 

 

http://www.fegan.org/cms/index.php
http://deportegalego.es/index.php?idIdioma=2
http://www.ferrol.es/contenidos.aspx?id=74
mailto:info@clubmarinaferrol.org
http://memorialjuanvarela.blogspot.com.es/

