
 

61º CAMPEONATO SOCIAL NATACIÓN 2017 

 

 Ponemos en conocimiento de los Abonados del Club de Campo - Villa de Madrid que 

los próximos días… 

16 y 17 de Septiembre 

… tendrá lugar el 61º CAMPEONATO SOCIAL NATACIÓN 2017. 

 

PARTICIPACIÓN: 

Podrán tomar parte todos los abonados del C.C.V.M. que lo deseen. 

 

INSCRIPCION: 

Cada participante deberá rellenar una ficha de inscripción para las pruebas 

individuales. En cada una de ellas se podrá inscribir también a un equipo de relevos.  

Se podrán rellenar y entregar en recepción de piscina de 50m (comúnmente 

conocida como Infantil), o descargarla en nuestra página web del Club (apartado natación-

escuela),  y enviarla rellena a escuela.natacion@ccvm.es 

Plazo de inscripción:  

Del 1 de agosto al 13 de Septiembre de 2017, ambos inclusive. La inscripción al 

Campeonato de Natación  C.C.V.M 2017 quedará cerrada a las 20.00h del día 13/09/2017. 

No se admitirán inscripciones después de dicha fecha. 

Todos los inscritos deberán presentar el carné de abonado en el momento de 

entregar la ficha al representante autorizado del C.C.V.M. 

IMPORTANTE: Para la facilitar el trabajo a la organización, SÓLO podrán competir los 

inscritos en las fechas fijadas. 

 

HORARIO DE PRUEBAS: 

El Sábado día 16 tendrán lugar las pruebas eliminatorias o semifinales a partir de las 

11,30h. En jornada de mañana y tarde (calentamiento 11.00-11.20h). El domingo día 17 se 

celebrarán las finales a partir de las 12,00h. (calentamiento 11.00-11.50h), ambos días en 

el siguiente orden: 
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o Estilos Espalda y Braza, de las 6 categorías descritas a continuación. 

o 100m estilo Libre absoluto. 

o Crol, de las 6 categorías descritas a continuación. 

o Estilo libre de las tres categorías de Veteranos. 

o Relevos: familias y general, en categoría de infantil primero y adultos 

después. 

o Principiantes mixto (*) el domingo en final directa.  

o Australiana (*) el domingo, en final directa. 

o Acuatlón infantil y adulto (*) el domingo, en final directa. 

o Partido exhibición Waterpolo con Waterpolitsas profesionales del C.N. 

Moscardó y partidos con los abonados que quieran participar (*) no 

competitivo, domingo por la tarde. 

Se nadarán series eliminatorias el sábado de todas las pruebas en las que estén 

inscritos más del número de participantes participantes en una final. 

Todas las pruebas y categorías tendrán lugar en género femenino y masculino salvo 

Relevos y Principiantes, que son categoría mixta. 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: 

La Competición de natación y partidos de Waterpolo se celebrarán, en la Piscina de 

50m (o piscina de Adultos grande y Aprendizaje por causa de fuerza mayor). 

El Acuatlón tendrá lugar en las praderas de la piscina de verano y en la piscina de 

50m. (o Aprendizaje por causa de fuerza mayor). 

 

CATEGORÍAS: 

Dentro de las pruebas de BRAZA, ESPALDA, y estilo LIBRE se contemplan, las 

siguientes:  

CATEGORIAS (Cat.):       DISTANCIAS: 

CAT. 1 =                   Nacidos en  2002 o antes  ____________________ 50 m. 

CAT. 2 =   "      2003 y  2004 ____________________ 50 m. 

CAT. 3 =   "                 2005 y 2006  ____________________ 50 m. 

CAT. 4 =  "      2007 y  2008 ___________________ 50 m. 

CAT. 5 =  "      2009 y  2.010 ___________________ 25 m. 



 

CAT. 6 =  "      2011                   __________________ 25 m. 

VETERANOS:  

CAT. A: mayores de 50 años ________________ 50 

CAT. B:   de 40 a 50 años ________________ 50 m. 

CAT. C: de 25 a 39 años ________________ 50 m. 

ABSOLUTO: en la prueba de 100m, participan juntas todas las edades. 

PRINCIPIANTES: nacidos en 2012 y después (obligatorio nadar sin material auxiliar): 25m 

(un ancho). 

RELEVOS:  CAT INFANTIL: nacidos en 2005 o después. 

CAT ADULTA: nacidos en 2004 o antes.  

FAMILIAS: CAT. A: matrimonio y dos hijos menores de 11 años  50 m. 

CAT. B: matrimonio y dos hijos de 11 a 18 años  50 m.  

ACUATLÓN:  

CAT INFANTIL: nacidos en 2003 o después (saldrán en oleadas de edades). 

Distancias aproximadas: 400m carrera – 130m nado – 400m carrera. 

CAT ADULTA: nacidos en 2002 y antes. Distancias aproximadas: 1400m 

carrera – 400m nado – 700m carrera. 

*Si, por necesidades del servicio fuera necesaria la celebración en otra piscina, se 

modificarían las distancias ajustándolas lo máximo posible. 

PREMIOS:  

Obtendrán trofeo los primeros y segundos clasificados y medalla los clasificados en 

3ª posición en cada prueba, género (salvo pruebas mixtas) y categoría (con excepción de 

los principiantes que obtendrán trofeo hasta el 6º puesto inclusive). 

La entrega de premios se realizará al finalizar cada prueba. 

 

IMPORTANTE: 

 Para poder participar en las pruebas de relevos todos los integrantes del equipo 

deberán haber participado al menos en una prueba individual. 

 Los abonados no inscritos sólo tendrán derecho a participar, si lo desean, en las 

pruebas de Australiana, última prueba del campeonato que no necesita inscripción 

previa. 



 

 Cada nadador es responsable de estar preparado y colocase a tiempo frente a su 

calle de salida correspondiente que se le designará al comienzo de su serie. 

 A cada nadador se le llamará un máximo de 2 veces. 

 El nadador que al ser llamado por segunda vez, no esté colocado frente a su calle de 

salida será descalificado. 

 Las clasificaciones se realizarán con los resultados por cronometraje en únicas 

serias de salida, a contrarreloj, sin existir finales en ninguna prueba. 

 Las calles libre en cada serie por abandono o descalificación se mantendrán libres. 

 Se clasificarán para la final los 8 mejores tiempos de cada prueba el día de las series 

eliminatorias (sábado 16 de septiembre), o todos los inscritos, si no fueran más de 8. 

La clasificación de los finalistas será oficial al publicarse en los tablones de anuncios 

durante la tarde del sábado. Hasta entonces, los resultados se consideran 

provisionales a todos los efectos. 

 Por favor, faciliten en todo momento la labor de la organización, eviten el bullicio 

durante las llamadas a los nadadores y sobre todo, en caso de emergencia, dejen 

actuar a los socorristas y personal sanitario. 

 La organización se reserva el derecho de: 

o Variar la numeración de las calles dentro de una serie. 

o Variar la composición de una o más series así como el número de series de 

una prueba. 

o Suspender una prueba o serie eliminatoria cuando el número de 

participantes sea igual o menor a 8 (en tal caso pasará directamente al 

domingo y será considerada como Final). 

o Descalificar a un nadador. 

o Declarar nula una serie (que se repetirá siempre que así lo consideré el 

director de la prueba). 

o Aplazar o suspender provisional o definitivamente la fecha y/o lugar de la 

competición. 

 Las decisiones de la mesa de jueces son definitivas. 

GRACIAS A TODOS DE ANTEMANO y … ¡¡¡OS ESPERAMOS!!! 

“NO IMPORTA LO ALTO QUE SUBAS O LO RÁPIDO QUE CORRAS; SI QUIERES CONOCER 

EL 70% DEL PLANETA… ¡TENDRÁS QUE SUMERGIRTE!” 


