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COPA DE ANDALUCÍA ABSOLUTA DE CLUBES DE 1ª DIVISIÓN

1. Edades de participación:

• Categoría Absoluta.

2. Inscripción configuración previa:

• A efectos de determinar los clubes que participarán en ésta edición de la Copa de Andalucía
de Clubes, se creará una competición virtual abierta a todos los interesados con el objeto de
conformar la clasificación que dará derecho a la participación efectiva de la Copa de Clubes.

• En dicha competición virtual se podrá realizar una preinscripción para la categoría masculina y
otra para la femenina, con fecha tope de inscripción hasta el 2 de diciembre de 2016.

• El 15 de diciembre de 2016 se publicará la clasificación virtual dando plazo para realizar la
confirmación final de los equipos.

3. Inscripción:

• Inscripción de CLUBES:
◦ Los clubes con derecho a participar deberán inscribirse según se establece en la nor-

mativa general.
◦ En caso de baja de algún Club, por no realizar la inscripción, se correrán los puestos que

ocupen, añadiéndose los siguientes de la clasificación previa.
◦ El club que cause baja pierde todo el derecho a participar en la competición de la próxima

temporada, salvo que le corresponda ascenso según el punto 8 de esta normativa.
◦ El club que no se presente a la competición, después de haberse inscrito, perderá todo

derecho a participar en la Copa de Andalucía de Clubes para las próximas 5 temporadas,
estando sujeto de igual forma, a las sanciones establecidas en el Reglamento General de
la FAN.

• Inscripción de los nadadores/as.
◦ Cada club podrá inscribir un máximo de DOCE nadadores/as por sexo (masculino / femen-

ino).
◦ Cada club podrá inscribir a DOS nadadores por prueba.
◦ Los clubes podrán inscribir a sus nadadores/as en un máximo de CUATRO pruebas indivi -

duales sin poder hacerlo en más de dos en una sola sesión.
◦ Cada club podrá inscribir un máximo de 3 nadadores reservas además de los inscritos en

las pruebas del programa.

4. Participación:

• Un nadador/a, podrá participar en un total de CUATRO pruebas individuales, con un máximo
de DOS pruebas individuales en una sola sesión.

• Cada club podrá inscribir un equipo de relevos.
• Cambios:

◦ Se aceptarán sustituciones de nadadores/as siempre y cuando sea por nadadores previa-
mente inscritos en la competición. Dichas sustituciones se podrán realizar hasta 60 minu-
tos antes del inicio de cada sesión, previa comunicación al Director de Competición de la
baja del nadador/a del mismo club inscrito en la prueba.

◦ Los cambios efectuados no modificarán las composiciones de las series, realizando sólo la
sustitución del nadador/a correspondiente.
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5. Fórmula de competición:

• Todas las pruebas se nadarán por el sistema de contrarreloj.

6. Sistema de puntuación:

• Puntuarán las 24 primeros clasificaciones en base al siguiente orden de puntuación: 27, 24, 22,
21,...,1 punto.

• Las pruebas de relevos puntúan doble.

7. Clasificaciones:

• Clasificación Masculina: suma de todos los puntos obtenidos en las pruebas masculinas.
• Clasificación Femenina: suma de todos los puntos obtenidos en las pruebas femeninas.
• En caso de empate decidirá el número de primeros puestos, y si con ello no quedase resuelto,

segundos, terceros, y así sucesivamente.

8. Títulos y premios:

• Trofeo a los equipos Campeón, Subcampeón y tercer clasificado en la clasificación general
masculina y femenina.

9. Pérdida de categoría y Copa de Andalucía de 2ª División:

• En esta edición, los 4 últimos equipos según la clasificación masculina y según clasificación fe-
menina, perderán la categoría de 1ª división para constituir la 2ª división en la temporada si-
guiente.

• La 2ª división se conformará para la temporada 17/18 por zonas (oriental y occidental). 
• En la temporada 17/18 la 1ª División quedará integrada por 8 equipos, de los cuales descende-

rán los 3 últimos, y la 2ª División en dos zonas de 8 equipos de los cuales ascenderán 1 equi -
po por zona junto con el mejor 2º. 

10.Programa de pruebas:

1ª JORNADA - 1ª SESIÓN MAÑANA 2ª JORNADA  - 3ª SESIÓN MAÑANA

1. 200 m. braza femenino.
2. 200 m. braza masculino.
3. 100 m. espalda femenino.
4. 100 m. espalda masculino.
5. 800 m. libre femenino.
6. 50 m. mariposa masculino.
7. 50 m. mariposa femenino.
8. 200 m. estilos masculino.
9. 200 m. estilos femenino.

10 minutos de descanso

10. 4x200 m. libre masculino.

21. 4x50 m. libre femenino.
22. 4x50 m. libre masculino.
23. 400 m. estilos femenino.
24. 400 m. estilos masculino.
25. 200 m. libre femenino.
26. 200 m. libre masculino.
27. 100 m. mariposa femenino.
28. 100 m. mariposa masculino.
29. 50 m. espalda femenino.
30. 50 m. espalda masculino.

10 minutos de descanso

31. 4x100 m. libre femenino
32. 4x100 m. libre masculino
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1ª JORNADA  - 2ª SESIÓN TARDE 2ª JORNADA  - 4ª SESIÓN TARDE

11. 4x50 m. estilos masculino.
12. 4x50 m. estilos femenino.
13. 1500 m. libres masculino.
14. 50 m. libre femenino.
15. 50 m. libre masculino.
16. 200 m. espalda femenino.
17. 200 m. espalda masculino.
18. 100 m. braza femenino.
19. 100 m. braza masculino.

10 minutos de descanso

20. 4x200 m. libres femenino.

33. 200 m. mariposa masculino.
34. 200 m. mariposa femenino.
35. 100 m. libre masculino.
36. 100 m. libre femenino.
37. 50 m. braza masculino.
38. 50 m. braza femenino.
39. 400 m. libre masculino.
40. 400 m. libre femenino.

10 minutos de descanso

41. 4x100 m. estilos masculino.
42. 4x100 m. estilos femenino.
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