
FINAL CIRCUITO DE NATACIÓN
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE MÁLAGA

SÁBADO 16 DE MAYO DE 2015

La  piscina  cubierta  municipal  de  Torre  del  Mar  del  Ayto.  de  Vélez  Málaga
acogerá la final del IX circuito provincial de natación de invierno el próximo sábado
16 de mayo.

1.- Introducción
La Diputación Provincial de Málaga, a través del Servicio de Deportes convoca el IX
Circuito Provincial de Natación de Invierno para satisfacer la demanda de 
ayuntamientos de la Provincia que ven en esta actividad una importante herramienta
para reforzar sus campañas y escuelas de natación, que cada vez cuentan con mayor 
número de participantes al poder ir disponiendo de piscinas cubiertas que posibilitan
la práctica de este deporte durante todo el año.

Este Circuito de Invierno complementa el de verano y, aunque también se basa en 
que la experiencia de la participación prevalezca sobre los resultados, supone un 
paso mas hacia el rendimiento deportivo.

En consecuencia, podemos señalar como objetivos fundamentales, entre otros:
  - Dar continuidad al Circuito Provincial de Natación que se celebra en verano.
 - Propiciar una competición que canalice la práctica de la Natación para los       

alumnos/as de escuelas municipales durante todo el año.

2.- Planificación general del Circuito

Fase previa
Se realizará en base a una competición de 4 jornadas de clasificación individual para 
la fase final. A dicha final accederán los mejores nadadores por categoría y sexo.

Final Provincial
Accederán los 12 primeros clasificados de la fase previa, por cada categoría, sexo y
grupo, clasificándose un máximo de 3 nadadores (por categoría y sexo) del mismo 
municipio.
(Excepto en categoría Prebenjamín y Benjamín que podrán acceder hasta 5 nadadores). 

3.-   Premios y Distinciones  

Final Provincial
Se distinguirá con una medalla a los clasificados en los 3 primeros puestos de cada
prueba, categoría y sexo.

General Circuito
Se entregará trofeo a los 3 patronatos/municipios que hubiesen sumado mayor 
número de puntos, incluyendo todas las pruebas, a lo largo de las fases previa y 
final. Asimismo, se entregará trofeo a los 3 primeros clasificados de cada categoría y 
sexo, de la clasificación general individual. (Esta se hará considerando el total de 
puntos obtenido por cada nadador a lo largo de las 4 jornadas de la fase previa y 
computando la final).

¡¡¡EL DEPORTE LO HACEMOS ENTRE TOD@S!!!



MUNICIPIOS PARTICIPANTES

NERJA

BENALMÁDENA

ALHAURIN EL GRANDE

RONDA

ANTEQUERA

COIN

PIZARRA

VÉLEZ MÁLAGA

Horario de la  competición
9:30 Apertura y recepción de las escuelas.

9:30 a 10:00 Entrega de fichas y recogida de agua.

10:00 a 10:45 Calentamiento

10:45 a 10:55 Reunión técnica

11:00 a 13:00 Pruebas de la competición

13:00 a 13:30 Realización de los resultados finales
*Las reclamaciones se realizarán a medida que se publiquen los resultados

13:30 a 14:00 Entrega de premios y fin de la competición

¡¡¡EL DEPORTE LO HACEMOS ENTRE TOD@S!!!
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