
 

PISCINAS  MUNICIPALES “LA HOYA” 
 

JUEVES, 20 – AGOSTO – 2015      10,30 H. 
 

CATEGORÍAS: MODALIDADES  MASCULINA Y FEMENINA 
 

Categorías Edad P R U E B A S 

ESCOLAR 
Nacidos/as años 2003 y 

posteriores 
50 m. Libres 

INFANTIL 
Nacidos/as años 2002,2001 y 

2000 
50 m Libres 100 m Libres 

JOVEN 
Nacidos/as años 1999, 1998 

y 1997 
50 m. Libres 200 m Libres 

ABSOLUTA 
Nacidos/as años 1996 y 

anteriores 
50 m. Libres  400 m Libres 

 

* TROFEOS Y PREMIOS:   TRES ( 3 ) PRIMEROS CLASIFICADOS / AS, EN CADA UNA DE 
LAS CATEGORIAS Y PRUEBAS ESTABLECIDAS.- 
 
 

REGLAMENTO DE LA PRUEBA  ---   INFORMACION GENERAL 
 

1.- El XVIIIº Torneo de Natación, esta 
organizado por la Concejalía de Deportes del 
Ayuntamiento de Jumilla, y se celebrara el 
día jueves día 20 de agosto de 2015, con 
motivo de la Feria y Fiestas de nuestra 
localidad, en las instalaciones del 
Polideportivo Municipal “La Hoya” 
(Piscinas Municipales “La Hoya”). 
2.-  Se realizaran series clasificatorias de 
aquellas pruebas en las que el número de 
inscripciones sea superior a seis 
participantes. 
3.-  Quedarán desiertas las pruebas que no 
inscriban un mínimo de tres (3) nadadores / 
as. La organización podrá unificar categorías 
para fomentar la participación. 
4.-  El orden de las distintas pruebas será de 
menor a mayor edad, femeninas seguidas de 
las masculinas y el orden de las pruebas será 
50 m., 100 m., 200 m.,  y 400 m. Libres. 
5.- Los menores de 18 años deberán 
presentar la hoja de inscripción rellenada y 
firmada por el padre, madre o tutor. 
7.- En las pruebas  no será obligatorio 
realizar el viraje, pero si se deberá tocar la 
pared. 

8.- La salida se realizara con una señal 
sonora, en ese momento el nadador / a, se 
lanzara al agua y deberá completar la 
distancia tocándola pared. No se pueden 
tocar las corcheras. 
9.- El cronometraje de las distintas pruebas 
será manual. 
10.- El plazo de inscripción para participar 
en las distintas pruebas será del 11 al  19 de 
agosto de 2015 a las 12,00 horas. 
11.- Información-Inscripciones: Las 
inscripciones se  formalizaran en la 
Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de 
Jumilla (Avd. Reyes Católicos, s / nº -- 
Pabellón Municipal de Deportes), donde se 
entregara el boletín de inscripción 
debidamente cumplimentado, de lunes a 
jueves de 9,30 a 13,30 horas y de 17,00 a 
19,00 horas, y hasta el miércoles día 19 de 
agosto a las 12,00 horas, horario de cierre de 
las inscripciones. 
 
Concejalía de Deportes – Jumilla.- Pabellón 

Municipal (Avd. Reyes Católicos s / nº 
Tel. 968 756 000 – www jumilla.org 

E -Mail: deportes@jumilla.org
 

 


