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INSTRUCCIONES TÉCNICAS 

HORARIOS APROXIMADOS 

 

  Calentamiento Competición 

SÁBADO 27/05/2017 Sesión mañana 09:30 10:30 – 14:00 

1ª Jornada trofeo Sesión tarde 19:00 20:00 – 21:40 

DOMINGO 28/05/2017 Sesión mañana 09:30 10:30 – 14:15 

2ª Jornada trofeo Sesión tarde 17:00 18:00 – 20:15 

La Organización del evento recomienda a todos los clubes y federaciones que participen en 
el evento y que se hospeden en Mairena y alrededores, que informen a los hoteles de los 
horarios aproximados de la competición. 

REUNIÓN TÉCNICA 

La reunión técnica se celebrará el sábado 27 de mayo al finalizar el calentamiento de la 
sesión de la mañana en la Secretaría de Competición. 

ENTRENAMIENTOS DÍA PREVIO 

La piscina estará disponible para entrenamientos de los nadadores participantes en el evento 
el día 26 de mayo de 2017 desde las 18:00 hasta las 21:00 horas. 

RECOGIDA DE DOCUMENTACIÓN 

La documentación estará disponible para los clubes desde las 18:00 a las 20:00 del viernes 
26 de mayo, así como durante la celebración del evento. 

Las series de la competición estarán a disposición de cualquier persona en la página web del 
Club Natación Mairena del Aljarafe (www.natacionmairena.com), así como en la web de la 
Federación Andaluza de Natación (www.fan.es) en el apartado de Trofeo Oficiales. 

PISCINA ANEXA	

Para el nado de recuperación de los participantes en el Trofeo estará habilitada la 
piscina cubierta de 25 metros desde que empiece el calentamiento hasta que finalice la 
competición.  
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COBRO DE LOS PREMIOS 

Para	 el	 cobro	 de	 los	 premios	 en	 metálico	 será	 imprescindible	 la	 presentación	 del	
documento	de	identidad	del	deportista	premiado.		

El	 pago	 de	 los	 premios	 en	metálico	 se	 realizará	 al	 finalizar	 la	 sesión	 del	 domingo	 por	 la	
tarde.	
 

FISIOTERAPIA	

La	 organización	 pondrá	 a	 disposición	 de	 los	 nadadores	 participantes	 en	 el	 evento	 2	
fisioterapeutas	 con	 el	 objetivo	 de	mitigar	 en	 la	medida	 de	 lo	 posible	 cualquier	 dolencia	
muscular	 que	 se	 produzca	 en	 la	 propia	 piscina.	 Se	 ruega	 transmitan	 a	 los	 nadadores	 la	
necesidad	 de	 hacer	 un	 uso	 responsable	 de	 este	 servicio	 para	 facilitar	 el	 trabajo	 de	 los	
profesionales. 
El servicio de fisioterapia estará disponible en los siguientes horarios: 

Sábado 27 de Mayo (10:30 a 14:00 y 20:00 a 21:30). 

Domingo 28 de Mayo (10:30 a 14:00 y 18:00 a 20:00). 

 
CIRCULACIÓN POR LA INSTALACIÓN 

Se ruega a todos los clubes que compartan con sus nadadores y aficionados el plano de la 
instalación que se aporta más adelante en este documento al objeto de que se cumpla con la 
circulación prevista por la organización. 

Los clubes y federaciones participantes en el Trofeo podrán montar carpas para sus 
nadadores en la zona alta de la grada. Esta zona estará debidamente señalizada con 
cartelería. 

Cada club podrá montar como máximo una carpa y tendrá que garantizar la visibilidad al 
resto de personas que usen la grada. 

Rogamos que en todo momento se atienda a las instrucciones del personal de la 
organización. 
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