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LIGA PROVINCIAL DE CLUBES DE NATACIÓN 
Temporada 2087/19 

1.- Organización, fechas y sedes 
1.1.- La liga provincial de clube se estructura en una única división.  

1.2.- Se establece una unica fase, dividida en tres jornadas. En la cual competirán los 8 equipos de la provincia 
de Pontevedra. En base a la suma de los puntos obtenidos, según la clasificación final de cada jornada, se 
definirá al equipo Campeón de la Liga Provincial de Clubes.  

1.3.- Todos los clubes deberán confirmar su participación en la liga antes del 9 de noviembre. El precio de la 
inscripción será 137,5 euros por club. El coste total de las 3 jornadas es de 1,100 euros. Con la inscripción se 
sufragaría este gasto y el trofeo final.   

1.5.- Si algún equipo una vez inscrito se retira de la competición o no se presenta en alguna de las jornadas, 
excepto causa de fuerza mayor debidamente justificada, perderá el derecho a participar en la liga durante la 
siguiente temporada. 

1.6.- Las tres jornadas serán de una sesión cada una que dará comienzo las 17,00 horas. 

1.7.- Las sedes podrán ser solicitadas por los clubes participantes en cada división. 

1.8.- Como mínimo una hora y media antes del inicio de cada sesión a piscina deberá estar a la disposición de 
los nadadores para efectuar el calentamiento. 

1.9.- Las fechas de celebración serán:  

- 1ra Jornada, 1 de Diciembre 2018 (A Cañiza) 

- 2da Jornada 15 de Febrero 2019 (A Cañiza)  

- 3ra Jornada 9 de Marzo 2019 (Pontevedra) 

2.- Programa de pruebas 
2.1.- El orden de probas será el siguiente: 

Fase  

1ª Jornada – 17:00 2ª Jornada – 17:00 3ª Jornada – 17:00 

1. 4x50 Libre Mas 
2. 4x50 Libre Fem 
3. 100 Estilos Mas 
4. 100 Estilos Fem 
5. 1500 Libre Mas 
6. 200 Libre Fem 
7. 50 Braza Mas 
8. 50 Braza Fem 
9. 200 Mariposa Mas 
10. 200 Mariposa Fem 
11. 100 Libre Mas 
12. 50 Libre Fem 
13. 100 Espalda Mas 
14. 100 Espalda Fem 
15. 4x50 Estilos Mas 
16. 4x50 Estilos Fem 

1. 800 Libre Fem 
2. 200 Libre Mas 
3. 50 Mariposa Fem 
4. 50 Mariposa Mas 
5. 200 Braza Fem 
6. 200 Braza Mas 
7. 50 Espalda Fem 
8. 50 Espalda Mas 
9. 400 Estilos Fem 
10. 400 Estilos Mas 
11. 4x100 Estilos Fem 
12. 4x100 Estilos Mas 

1. 400 Libre Fem 
2. 400 Libre Mas 
3. 100 Braza Fem 
4. 100 Braza Mas 
5. 100 Mariposa Fem 
6. 100 Mariposa Mas 
7. 200 Espalda Fem 
8. 200 Espalda Mas 
9. 200 Estilos Fem 
10. 200 Estilos Mas 
11. 100 Libre Fem 
12. 50 Libre Mas 
13. 4x100 Libre Fem 
14. 4x100 Libre Mas 

* Se establece un descanso de cinco minutos antes de los relevos. Durante lo descanso los nadadores podrán 
disponer de la piscina de competición. 
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3.- Participación 
3.1.- La presente normativa está destinada a las categorías: 

Masculina: Nacidos en el año 2004 y anteriores. 

Femenina: Nacidas en el año 2005 y anteriores. 

3.2.- Cada nadador podrá participar en un máximo de dos pruebas individuales en cada jornada. El club que 
incurra en esta falta será sancionado con la pérdida de todos los puntos en cada prueba de exceso. 

3.3.- No hay limitación en el numero de nadadadores inscritos por club y prueba, pero solo puntuaran los dos 
mejores. En las pruebas de 1500 y 800, solo punturá un nadador por club y se establece un limite de dos series, 
entrando los 12/16/20 mejores tiempos de inscripción, cada club tendrá derecho a una plaza en dichas 
pruebas. Aquellos nadadores que queden fuera, podrán reubicarse en otra prueba de esa misma jornada. 

3.4.- Cada club podrá inscribir dos equipos de relevos por prueba. 

3.5.- Se podrán realizar cambios hasta 45 minutos antes del comienzo de la sesión. 

4. Inscripciones 
4.1.- Se realizarán a través del SDP y el acta de preinscripción que el propio programa genera en formato PDF 
será remitida al equipo organizador de la jornada por correo electrónico. 

4.2.- Las inscripciones deberán obrar en poder del equipo organizador todo más tardar el martes anterior a la 
celebración de la jornada correspondiente, siendo responsabilidad del club que realiza la inscripción 
asegurarse de su recepción. 

4.3.- La entidad organizadora remitirá las series a los clubes participantes antes de las 20.00 horas del jueves 
anterior a la celebración de la jornada correspondiente. 

5. Fórmula de competición 
5.1.- Se disputarán todas las pruebas contra el reloj, incluidos los relevos. 

5.2.- Puntuación: 

5.2.1.- La puntuación en las pruebas individuales será: 20, 16, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 

5.2.2.- La puntuación en las pruebas de relevos será: 40, 32, 28, 26, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2. 

5.2.3- Se establecerá una clasificación por jornada en función de los puntos obtenidos en las pruebas 
individuales y de relevos. A cada club se le asignará la siguiente puntuación según la clasificación conseguida: 
9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 punto (del primero al octavo). 

5.2.4- En caso de empates al final de la tercera jornada, decidirá la mayor puntuación sumados los puntos 
obtenidos en las pruebas individuales y de relevos, en caso de que este persista, se atenderá al número de 
primeros puestos, segundos, terceros, etc. 

6.- Clasificaciones y resultados 
6.1.- Se hará una clasificación general por clubes al finalizar las tres jornadas. 

6.2.- La clasificación determinará el equipo Campeón de la Liga Provincial. 

6.3.- Los clubes organizadores deberán entregar una copia de los resultados a los clubes participantes al 
finalizar la jornada, y remitir los mismos a los clubes participantes al correo electrónico a la mayor brevedad 
posible. 

7. Títulos y premios 
7.1.- Se entregará un trofeo al equipo campeón. 
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Anexo I 
 

COMPOSICIÓN DE LA LIGA PROVINCIAL 
TEMPORADA 2018/19 

CN GALAICO 

RCN VIGO 

CN PONTEAREAS 

CN RIAS BAIXAS 

CN MOS 

CN REDONDELA 

CN SANXENXO 

CN VILAGARCÍA 

 

 


