
XIII TROFEO SUPERACIÓN 
 

 
 

Fecha: 
 
Sábado 25 y domingo 26 de mayo de 2019 a las 16:30h y 10:00h respectivamente. 
La piscina se abrirá para el calentamiento de los participantes hora y media antes del 
inicio de cada sesión.  
El calentamiento finalizará un cuarto de hora antes del inicio de la sesión 
correspondiente. 
 
 
 

Piscina:  
 
Real Grupo de Cultura Covadonga 50 m/8 calles | Cronometraje electrónico.  
 
 

Edades 
 
Masculino:  2005 Y 2006 | Femenino:  2006  y 2007 
 
   

Inscripciones 
 

 Abierta a todos/as los/as nadadores/as con licencia en vigor en la RFEN o en su 
comunidad autónoma en la temporada 2018/2019. 

 Se realizarán mediante el programa LEVERADE.  
 Deberán ser enviadas junto con el justificante de pago a luis.cadrecha@rfen.es 

con copia a natacion@rgcc.es antes de las 12 horas del viernes 17 de mayo de 
2019. 

 Para evitar una duración excesiva de las sesiones, se limitará el número de series 
de la siguiente manera: 1 serie para pruebas de 1500 y 800, 2 series para 
pruebas de 200 y  400, y 3 series en pruebas de 100 metros. 

 Las pruebas se disputarán por el sistema contra- reloj. 
 
 
Premios: 

 
 Ganarán medalla los tres primeros clasificados y las tres primeras clasificadas de 

cada prueba. 
 
 



XIII TROFEO SUPERACIÓN 
 

 
 

Programa de pruebas:

SÁBADO 25/5/19 16:30 H. DOMINGO 26/5/19 10:00 H. 

1 400 libre masc 2 400 libre fem 14 100 mariposa fem 15 100 mariposa masc 
3 200 mariposa masc 4 200 mariposa fem 16 100 espalda fem 17 100 espalda masc 
5 200 espalda masc 6 200 espalda fem 18 100 braza fem 19 100 braza masc 
7 200 braza masc 8 200 braza fem 20 100 libre fem 21 100 libre masculino 
9 200 libre masc 10 200libre fem 22 200 estilos  fem 23 200 estilos masc 
11 400 estilos  masc 12 400 estilos fem 24 800 libre fem 25 1500 libre masc 

 
Condiciones económicas 
 

 Cuota de inscripción 4,00€ por prueba 
 Forma de pago: Ingreso en la cuenta corriente del Real Grupo de Cultura 

Covadonga:  
 

Nº CC LIBERBANK: ES 56 2048 0004 03 34 00001729  haciendo constar nombre del club 
y como concepto: inscripción XIII TROFEO SUPERACIÓN.  
 


