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TROFEO DE AGUAS ABIERTAS 
Categorías Alevín, Infantil y Cadete  

 
 

FECHAS: Domingo 2 de junio de 2019 
 

LUGAR:   El Campello (Alicante) 

 
HORARIO:  Jornada continua – Reunión de delegados 08:45 horas 
 

PROGRAMA DE COMPETICIÓN     
 

CATEGORIA ALEVIN CATEGORIA INFANTIL CATEGORIA CADETE 

Banderas Banderas Banderas 

PRUEBA Nadar-Tabla PRUEBA Nadar-Tabla  PRUEBA Nadar-Tabla  

 

FORMULA DE COMPETICIÓN 
 
Dependiendo del material disponible y número participantes, se celebrarán eliminatorias o finales 
directas.  Las eliminatorias constarán de un NADAR-TABLA simple o TABLA-NADAR-TABLA 
 

PREMIACIÓN 
Trofeo por categoría y sexo al Campeón, Subcampeón, Tercer, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, 
Octavo, Noveno y Décimo clasificado de la final.  

 
DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS 
 
FINALES 

• NADAR-TABLA.  

La prueba de NADAR-TABLA constará de la disputa de 2 carreras, con 3 minutos de descanso 
entre cada una de ellas. El tiempo de descanso, hasta la siguiente salida, se tomará desde la 
llegada del 8º clasificado en la prueba anterior. 
1.- NADAR-TABLA (3 minutos de descanso, 8º clasificado) 
2.- NADAR-TABLA 
 

• TABLA-NADAR-TABLA.  

La prueba de TABLA–NADAR-TABLA constará de la disputa de 2 carreras, con 4 minutos de 
descanso entre cada una de ellas. El tiempo de descanso, hasta la siguiente salida, se tomará 
desde la llegada del 8º clasificado en la prueba anterior. 
1.- TABLA-NADAR-TABLA (4 minutos descanso, 8º clasificado) 
2.- TABLA-NADAR-TABLA  
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TROFEO DE AGUAS ABIERTAS 
JUVENIL – ABSOLUTO 

 

FECHAS:  Domingo 2 de junio de 2019 
 

LUGAR: Playa El Campello (Alicante) 

 

HORARIO:  Jornada continua - Reunión de delegados 08:45 horas 
 

PROGRAMA DE COMPETICIÓN   
 

CATEGORIA JUVENIL CATEGORIA ABSOLUTA 
 Banderas Banderas 
 Oceanwoman / Oceanman Oceanwoman / Oceanman 

 

PREMIACIÓN 
 
Trofeo por categoría y sexo al Campeón, Subcampeón, Tercer, Cuarto y Quinto clasificado de la 
prueba única.  
 

FORMULA DE COMPETICIÓN 
 
Dependiendo del material disponible y número participantes, se celebrarán eliminatorias o finales 
directas. Las eliminatorias constarán de un OCEANMAN/WOMAN simple. 
 
LA FINAL DE LA CATEGORIA JUVENIL, SERÁ DE UN OCEANMAN/WOMAN SIMPLE.  

 
DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA  
 
ELIMINATORIAS JUVENIL: Se realizarán series eliminatorias, si fuese necesario, con la disputa 
de un CIRCUITO SIMPLE OCEAN, con las distancias de las boyas acortadas en un 30-40%. Se 
anulará la opción de dos ayudantes. Ski después de tabla. 
FINAL JUVENIL: La prueba de OCEAN constará de la disputa de 2 carreras, con 5 minutos de 
descanso entre cada una de ellas, se sorteará el orden de salida. Se anulará la opción de dos 
ayudantes. Ski después de tabla. El tiempo de descanso, hasta la siguiente salida, se tomará 
desde la llegada del 8º clasificado en la prueba anterior. 

 
ELIMINATORIAS ABSOLUTA: Se realizarán series eliminatorias, si fuese necesario, con la 
disputa de un CIRCUITO SIMPLE OCEAN en “M”, con las distancias de las boyas acortadas en 
un 30-40%. Se anulará la opción de dos ayudantes. Ski después de tabla. 
FINAL ABSOLUTA: La prueba de OCEAN constará de la disputa de 2 carreras en “M”, con 5 
minutos de descanso entre cada una de ellas, se sorteará el orden de salida. Se anulará la 
opción de dos ayudantes. Ski después de tabla. El tiempo de descanso, hasta la siguiente salida,  
se tomará desde la llegada del 8º clasificado en la prueba anterior. 

 
 
 

 


