
 

 

 
V TROFEO NATACIÓN 

“POPULAR PSA” 
 

REGLAMENTO DE COMPETICIÓN 
 

 

FECHA DE COMPETICIÓN: 2 de JUNIO del 2019. 
HORARIO:    17:30 h. (la piscina estará disponible 30 minutos antes para calentar) 
 

LUGAR: Polideportivo San Agustín. 25 metros, 6 calles. 
      Cronometraje manual 
 
CATEGORÍAS: Se establecerán las categorías en función de las 
inscripciones realizadas. 

 
FORMULA DE COMPETICIÓN: Se confeccionarán las series en función de 
las categorías, confeccionándose según el nivel de nado indicado en la 
ficha de participación. 
 
PARTICIPACIÓN: Podrán nadar todas las personas desde 1 hasta 200 
años, que estén en dispuestas a pasar un rato divertido y a poner a 
prueba su nivel de natación.  No hay edad mínima ni máxima de los 
participantes, pudiendo nadar desde niños hasta adultos.  
 
PUNTUACIÓN Y PREMIACIÓN: Todos los participantes recibirán un 
diploma de participación, así como los primeros finalistas de cada 
prueba individual una medalla PSA. 
 
PRUEBAS INDIVIDUALES: 
Cada nadador podrá inscribirse al número de pruebas que quiera, 
limitando  el Polideportivo San Agustín este número en función del 
número de inscripciones realizadas al Trofeo. 
 
 
 
 



 

 

 
RELEVOS: Cada deportista maracará en la inscripción la casilla de relevo 
si quiere participar  y en las series se adjudicarán los equipos. Indicando 
según inscritos el ratio de participantes de cada relevo y el tiempo 
disponible para nadar, ganará el equipo que más metros realice en el 
tiempo indicado. 
 
PROGRAMA DE COMPETICIÓN: El orden de pruebas será el siguiente: 
 

1.-25 metros libres mixto 
2.-50 metros libres mixto 
3.-25 metros espalda mixto 
4.-50 metros espalda mixto 
5.-25 metros braza mixto 
6.-50 metros braza mixto 
7.-25 metros mariposa mixto 
8.-50 metros mariposa mixto 
9.-200 metros libres mixto 
10.-25 metros con churro “a caballito”  mixto 
11.- Relevos ¿Cuántos metros en el mismo tiempo? 
 
INSCRIPCIONES: Se realizará mediante la ficha de inscripción disponible 
en www.polisanagustin.com , en el apartado de actividades, dentro de  
“V Trofeo Popular NATACIÓN PSA”. Se deberá de enviar al mail 
info@polisanagustin.com o entregándola en recepción, antes de las 14 
horas del  2 de Junio de 2019. La inscripción es gratuita, mandaremos un  
mail de confirmación una vez recibida la inscripción. 
 

Para cualquier consulta o duda podéis poneros en contacto a través del 
correo electrónico  info@polisanagustin.com o a través del teléfono 976 
239 596 (Fernando Torres) 
 

JUECES: Los cronometradores serán los designados por el Polideportivo 
San Agustín, actuando como juez principal el equipo técnico de la 
sección de natación del Polideportivo San Agustín. 
 

SERIES: Las series de competición se entregarán en piscina el mismo día 
de la competición. 
 

*Cualquier punto no contemplado en este Reglamento y que suscitara 
controversia será tratado de la misma forma que con el Reglamento de 
la Real  Federación Española de Natación para las competiciones a nivel 
nacional.  
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V TROFEO NATACIÓN 

 “POPULAR PSA” 
FICHA DE INSCRIPCIÓN  

 
NOMBRE Y APELLIDOS NADADOR/A:    ____________________________ 
 

MAIL:    ______________________________________________________ 
 

MÓVIL :    _____________________ FECHA NAC :    __________________ 
 

¿VINCULADO CON EL POLIDEPORTIVO? 
□ No    □ Socio   □ Actividad PSA   □ Colegio San Agustín  □ MRIE   
 

Deseo participar las siguientes pruebas del  “V TROFEO POPULAR PSA” :   

 □ 25 metros libres mixto , Tiempo estimado:________________ 
 □ 50 metros libres mixto , Tiempo estimado:________________ 
 □ 25 metros espalda mixto, Tiempo estimado:_______________ 
 □ 50 metros espalda mixto, Tiempo estimado:_______________ 
 □ 25 metros braza mixto, Tiempo estimado:_________________ 
 □ 50 metros braza mixto, Tiempo estimado:_________________ 
 □ 25 metros mariposa mixto, Tiempo estimado:______________ 
 □ 50 metros mariposa mixto, Tiempo estimado:______________ 
 □ 200 metros libres mixto, Tiempo estimado:________________ 
 □ 25 metros con churro “a caballito”  mixto 
 □ Quiero participar en la prueba de relevos  
 

Esta hoja se deberá enviar a info@polisanagustin.com o entregar en la recepción del 
club  antes del día 2 de Junio a las 14 horas. 

(Rellenar datos del tutor/a, en caso de menores de edad) 
 

NOMBRE Y APELLIDOS TUTOR:    ______________________________ 
 

DNI TUTOR:    ________________ FIRMA TUTOR:    ________________ 
 
El firmante, autoriza al menor que figura en los datos del participante a realizar la actividad en el “I Trofeo Popular de natación”que realiza 
el Polideportivo San Agustín que tendrá lugar del 11 de Junio de 2016. 

 
Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos 
personales que nos ha proporcionado serán incluidos en un fichero bajo la responsabilidad de ASOCIACIÓN POLIDEPORTIVO SAN 
AGUSTÍN con la finalidad de poder atender los compromisos derivados de la relación que mantenemos con usted. 

Así mismo, con la inscripción, el firmante , en nombre del participante, autoriza a la asociación Polideportivo San Agustín a la grabación 
total o parcial de su participación en el Campus por cualquier soporte audiovisual y a utilizar /reproducir, si se diera el caso, para usos 
comerciales o publicitarios del Campus o de cualquier otra actividad organizada por la citada, la imagen de su hijo/a tutelado/a a través de 
cualquier medio de difusión y/o comunicación renunciando a cualquier tipo de compensación por ello. 
Puede ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición mediante un escrito a la dirección Avda de las Torres 79-89 
50.008 Zaragoza. Si usted no desea que se utilice la imagen de su hijo/a tutelado/a maque la siguiente casilla:  NO deseo que se utilice 
la imagen de mi hijo/a tutelado/a. 
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