2018-2019 DENBORALDIKO
ARABA OPEN SARIA

PREMIO OPEN ARABA
TEMPORADA 2018-2019

1. DATA ETA ORDUA: 2019ko urtarrilak 26 eta 27.
2. TOKIA: Mendizorrotza igerilekua (Vitoria-Gasteiz)
3. 50 metroko 10 kaleko igerilekua eta kronometraje
elektronikoa.
4. PROBEN EGITARAUA:

1. FECHA Y HORA: 26 y 27 de enero de 2019.
2. LUGAR: Piscina Mendizorrotza (Vitoria-Gasteiz)
3. Piscina de 50 metros, 10 calles y cronometraje
electrónico.
4. PROGRAMA DE PRUEBAS:
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1. saioa / 1ª sesión: urtarrilak 26 de enero 10:00
50
Bizkar/Espalda
Emak./Fem.
4 serie(s)
50
Libre
Giz./Masc.
4 serie(s)
50
Tximeleta/Mariposa Emak./Fem.
4 serie(s)
50
Bular/Braza
Giz./Masc.
4 serie(s)
400
Libre
Emak./Fem.
9º-18º
1500 Libre
Giz./Masc.
9º-18º
100
Bizkar/Espalda
Giz./Masc.
4 serie(s)
200
Bizkar/Espalda
Emak./Fem.
3 serie(s)
400
Estilo(s)
Giz./Masc.
9º-18º
200
Tximeleta/Mariposa Emak./Fem.
3 serie(s)
100
Tximeleta/Mariposa Giz./Masc.
4 serie(s)
100
Bular/Braza
Emak./Fem.
4 serie(s)
200
Bular/Braza
Giz./Masc.
3 serie(s)
200
Estilo
Emak./Fem.
3 serie(s)
200
Libre
Giz./Masc.
3 serie(s)
100
Libre
Emak./Fem.
4 serie(s)
4 x 100 Estilo(s)
Giz./Masc.
9º-18º
4 x 100 Estilo(s)
Emak./Fem.
9º-18º
Berotzeko denbora/ Calentamiento 1h15min

2. saioa / 2ª sesión: 26 de enero 17:00
Finales de las pruebas 1 a 4
5
400
Libre
Emak./Fem.
1º-8º
6
1500
Libre
Giz./Masc.
1º-8º
Finales de las pruebas 7 y 8
9
400
Estilo(s)
Giz./Masc.
1º-8º
Finales de las pruebas 10 a 16
17 4 x 100 Estilo(s)
Giz./Masc.
1º-8º
18 4 x 100 Estilo(s)
Emak./Fem.
1º-8º
Jasotako izen-emateak zerrendatuko dira egiaztatu duten
markaren FINA puntuen arabera.

5. PARTE-HARTZEA:
5.1 Kategoriak:
 Infantil maila: 2003-2004an jaiotako gizonezkoak
eta 2004-2005ean jaiotako emakumezkoak.
 Junior maila: 2001-2002an jaiotako gizonezkoak
eta 2002-2003an jaiotako emakumezkoak.
 Absolutu maila: 2004an eta lehenago jaiotako
gizonezkoak eta 2005ean eta lehenago jaiotako
emakumezkoak.
5.2. Txapelketa honetan Arabako klubetako igerilariek
parte har dezakete baldin eta denboraldi honetarako
EIFaren igeriketako lizentzia indarrean badute.
5.3. Talde bakoitzak errelebo bakar bat inskriba
dezake erreleboetako proba bakoitzean.

3. saioa / 3ª sesión: urtarrilak 27 de enero 10:00
19
50
Bizkar/Espalda
Giz./Masc.
4 serie(s)
20
50
Libre
Emak./Fem.
4 serie(s)
21
50
Tximeleta/Mariposa Giz./Masc.
4 serie(s)
22
50
Bular/Braza
Emak./Fem.
4 serie(s)
23
400
Libre
Giz./Masc.
9º-18º
24
800
Libre
Emak./Fem.
9º-18º
25
100
Bizkar/Espalda
Emak./Fem.
4 serie(s)
26
200
Bizkar/Espalda
Giz./Masc.
3 serie(s)
27
400
Estilo(s)
Emak./Fem.
9º-18º
28
200
Tximeleta/Mariposa Giz./Masc.
3 serie(s)
29
100
Tximeleta/Mariposa Emak./Fem.
4 serie(s)
30
100
Bular/Braza
Giz./Masc.
4 serie(s)
31
200
Bular/Braza
Emak./Fem.
3 serie(s)
32
200
Estilo(s)
Giz./Masc.
3 serie(s)
33
200
Libre
Emak./Fem.
3 serie(s)
34
100
Libre
Giz./Masc.
4 serie(s)
35 4 x 100 Libre
Emak./Fem.
9º-18º
36 4 x 100 Libre
Giz./Masc.
9º-18º
Berotzeko denbora / Calentamiento 1h15min
4. saioa / 4ª sesión: urtarrilak 27 enero 17:00
Finales de las pruebas 19 a 22
23
400
Libre
Giz./Masc.
1º-8º
24
800
Libre
Emak./Fem.
1º-8º
Finales de las pruebas 25 y 26
27
400
Estilo(s)
Emak./Fem.
1º-8º
Finales de las pruebas 28 a 34
35
4 x 100 Libre
Emak./Fem.
1º-8º
36
4 x 100 Libre
Giz./Masc.
1º-8º
Las inscripciones recibidas se ordenarán en base a los puntos FINA
del tiempo acreditado

5. PARTICIPACIÓN:
5.1. Categorías:
 Categoría infantil: nadadores nacidos en 2003-2004
y nadadoras nacidas en 2004-2005.
 Categoría junior: nadadores nacidos en 2001-2002 y
nadadoras nacidas en 2002-2003.
 Categoría absoluta: nadadores nacidos en 2004 y
anteriores y nadadoras nacidas en 2005 y
anteriores.
5.2. Podrán participar en esta competición nadadoras y
nadadores de clubs de Araba/Álava siempre que tengan
en vigor para la presente temporada la licencia
federativa de natación de la EIF-FVN.
5.3. Cada Club podrá presentar un único relevo por

Federación Alavesa Natación-Arabako Igeriketa Elkartea
Pz. Amadeo García Salazar, S/N
Federaciones Deportivas
E- 01007 Vitoria-Gasteiz

Tel/Fax: 34 945 144350
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5.4. Igerilari bakoitzak banakako lau probatan,
gehienez, eta erreleboetakoetan parte har dezake.
5.5. AIE-FANen esku dago Arabatik kanpoko talderen
parte-hartzea onartzea. Interesaturik dauden klubak
AIE-FANi
(f.a.n@alavesanatacion.org)
jakinarazi
beharko diote urtarrilaren 10ean baino lehen.

prueba de relevos.
5.4. Cada participante podrá nadar cuatro pruebas
individuales, como máximo, más las pruebas de relevos.
5.5. AIE-FAN se reserva el derecho de aceptar la
participación de clubes que no pertenezcan a la misma.
Los clubes interesados deberán comunicarlo a AIE-FAN
(f.a.n@alavesanatacion.org) antes del 10 de enero.

6. MARCAS ACREDITADAS:
6.EGIAZTATUTAKO MARKAK:
Parte hartzeko markak 2017ko urriaren 30etik aurrera Las marcas de participación se consideran válidas a
partir del 30 de octubre de 2017.
lortu behar izan dira.
7. IZEN-EMATEAK:
7.1 Izen-emateak SDP sistema bidez egingo dira. Izenematearen epea urtarrilaren 21ean 17:00etan
amaituko da.
7.2. Nahitaezkoa izango da f.a.n@alavesanatacion.org
helbidera ondorengo dokumentazioa igortzea izenemate epea amaitu baino lehen:
- Izen-emateen informea PDF formatuan (SDPtik
eskura daiteke).
- Erreleboetan soilik parte hartuko duten igerilarien
erlazioa (izen-abizenak eta lizentzia-zenbakia).
7.3. Izen-ematearen epea amaitu ondoren ez da
ALTARIK edota ALDAKETARIK onartuko izenemateetan.
7.4. AIE-FANek izen-emateen zerrenda bat
argitaratuko
du
bere
web
orrian
(www.alavesanatacion.org)
2019ko
urtarrilaren
21ean. Zerrenda horretan gorriz azalduko dira
erreserbak. Erreserba horiek serieetan sartzeko
aukera izango dute bajak doan emateko epean,
2019ko urtarrilaren 23an 12:00etan amaituko dena.
7.5 Izen-ematearen prezioa:
Klubaren kuota finkoa: 30€ klub bakoitza
Izen-ematearen kuota: 2€ inskripzio bakoitza, bai
banakako probetan bai errelebo-probetan.
8. LEHIAKETAREN FORMULA
8.1. Serieak marka bidez osatuko dira, jaiotze-data
kontutan izan gabe.
8.2. Erlojuz kontrako sistema erabiliko da 400, 800 eta
1500 metro probetan.
50, 100 eta 200 metro probetan kanporaketen eta
finalen sistema erabiliko da. Azken bi serieak
zerrenda-buru sistema bidez jokatuko dira.
Kanporaketako 8 denbora onenak finalean lehiatuko
dira. Goizeko saioak amaitu ondoren, sailkapenproben emaitzak argitaratuko dira. Proba bakoitzeko
9. eta 12. arteko postuek aukera izango dute finalean

7. INSCRIPCIONES:
7.1. Las inscripciones se realizarán mediante el sistema
SDP. El plazo de inscripción finalizará a las 17:00 del 21
de enero.
7.2.
Será
imprescindible
enviar
a
f.a.n@alavesanatacion.org antes de que finalice el plazo
de inscripción la documentación siguiente:
- Informe del acta de preinscripciones en formato PDF
(suministrado por el SDP).
- Relación de deportistas que participarán únicamente
en las pruebas de relevos (nombre, apellidos y nº de
licencia).
7.3. No se permiten ALTAS ni CAMBIOS en las
inscripciones una vez cerrado el plazo de inscripción.
7.4. AIE-FAN publicará un listado de inscritos en su
página web (www.alavesanatacion.org) el 21 de enero
de 2019. En estos listados aparecerán en rojo las
nadadoras y nadadores reservas para su posible
inclusión durante el periodo de bajas gratuito que
finaliza a las 12:00 del 23 de enero de 2019.
7.5. El coste de las inscripciones es:
Cuota fija de Club: 30€ por Club.
Cuota por inscripción: 2€ por inscripción,
independientemente de prueba individual o de relevos.
8. FÓRMULA DE COMPETICIÓN
8.1. Las series se compondrán por marcas, sin tener en
cuenta el año de nacimiento.
8.2. Se nadará por el sistema de contra el reloj en las
pruebas de 400, 800 y 1500 m.
En las pruebas de 50, 100 y 200 m. se nadará por el
sistema de clasificatorias y final. Las 2 últimas series se
nadarán con cabezas de serie. Quienes consigan los 8
mejores tiempos de la eliminatoria disputarán la final.
Tras la finalización de las sesiones matinales, se
publicarán los resultados de las eliminatorias. Los
nadadores que ocupen los puestos 9 al 12 de las
respectivas pruebas, podrán optar a la final si hubiese
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parte hartzeko finaletarako bajak izanez gero. Goizeko
saioa amaitu ondoren 30 minutu egongo dira,
gehienez, finaletako bajak emateko. Erreserben partehartzean berdinketa egonez gero, zozketaren bidez
erabakiko da. Edozein finalerako 8. postuan
berdinketa egonez gero, goizeko saioa amaitu
ondoren berdinketa hausteko proba burutuko da.

bajas. Las bajas para finales se entregarán como
máximo hasta 30 minutos después de la finalización de
la sesión matinal. En caso de empate en la participación
de los reservas, ésta se decidirá por sorteo. En el caso
de empate para el puesto 8 de cualquiera de las finales
se realizará un desempate al finalizar las pruebas de la
sesión matinal.

9. ANTOLAKETA:
Lehiaketaren antolaketa AIE-FANen esku egongo da.

9. ORGANIZACIÓN:
La organización de la misma correrá a cargo de AIE-FAN.

10. BAJAK ETA ERRELEBOEN OSAKETA:
10.1. Bajak eta erreleboen osaketa (parte-hartzearen
ordena adieraziz) idatziz eta inprimaki ofizialaren
bidez jakinarazi behar dira. Horretarako lehiaketako
idazkaritzara eramango dira, beranduenera lehiaketa
hasi baino 30 minutu lehenago.
10.2. Bajak eta erreleboen osaketak taldeko
entrenatzaileak edo delegatuak eramango ditu,
(pertsona hori lehiaketa horretarako baimendua egon
behar da) eta serieak, igerilariak eta kaleak aipatu
behar ditu.
10.4. Urtarrilaren 23an 12:00tik aurrera jakinarazitako
bajak, finaletako bajak barne, delako igerilariaren
taldeak 10€ko penalizazioa jasoko du baja
bakoitzagatik.
10.5. Igerilari bat azaltzen ez bada izena eman duen
proba batean eta aurreko atalean azaldutako eran ez
badu baja eman, ondorio hauek izango ditu:
a) igerilari horrek saio horretako proba bakar batean
ere ezingo du igeri egin (ez banakakoetan ez
erreleboetan).
b) igerilari horren klubak 12€ko penalizazioa jasoko
du.

10. BAJAS Y COMPOSICIÓN DE LOS RELEVOS:
10.1. Las bajas y la composición de los relevos (incluido
el orden de participación) se comunicarán por escrito y
en el impreso oficial. Las bajas y la composición de los
relevos se entregarán en la secretaría de la competición
hasta media hora antes del inicio de la competición.
10.2. Las bajas y la composición de los relevos serán
entregadas por el delegado o entrenador del equipo
(que deberán estar acreditados para esta competición),
especificando el número de serie, nombre de la
nadadora o nadador y calle.
10.4. Todas las bajas que se comuniquen a partir de las
12:00 del 23 de enero, incluidas las bajas para las
finales, supondrán para el club al que pertenezcan los
nadadores una penalización de 5€ por cada una de las
bajas.
10.5. La no presentación de cualquier participante en la
prueba en la que tenga inscripción, sin que dicha
inscripción haya sido dada de baja de la forma descrita
en el punto anterior, implicará que:
a) no podrá tomar parte en ninguna otra prueba (ni
individual ni de relevos) de esa sesión.
b) el club al que pertenece será penalizado con 12€.

11. PREMIOS:
11. SARIAK:
Kategoria bakoitzeko hiru lehen sailkatuek domina Se premiará con medalla a los tres primeros clasificados
de cada categoría.
jasoko dute.
12. BESTERIK:
12.1. AIE_FANek lehiaketa honetarako lehiaketazuzendari bat izendatuko du, bertako aginte nagusia
izango dena lehiaketaren antolaketan eta lehenengo
epaileari ez dagozkion beste eginkizunetan.
12.2. Arautegi honetan aurreikusten ez dena AIEFANen lehiaketetako araudiak eta RFENen lehiaketei
buruzko arautegi orokorrak arautuko du.

12. OTROS:
12.1. AIE-FAN nombrará un director de competición,
máxima autoridad en la organización del campeonato y
en la resolución de reclamaciones que no interfieran a
la autoridad del Juez Árbitro de la competición.
12.2. Lo no previsto en este reglamento, se regirá por la
normativa de competiciones de AIE-FAN y en su caso
por el reglamento general de competiciones de la RFEN.

Vitoria-Gasteiz, 2019/1/4
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