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II TROFEO NATACIÓN EL VALLE - MEMORIAL EVA HURTADO 

DOMINGO, 23 ABRIL 2017 

El CDE El Valle organiza el “II Trofeo de Natación El Valle – Memorial Eva Hurtado”, que 

tendrá lugar el domingo 23 de abril de 2017, en la piscina del Colegio El Valle 

Sanchinarro (C/Vicente Blasco Ibáñez, s/n). 

Participación: 

Prebenjamín Masculino 2010-2009-2008-2007 

Prebenjamín Femenino 2010-2009-2008 

Horarios: 

Masc. y Fem. 2010:  Calentamiento 16:00 horas, Competición 16:30 horas 

Masc. y Fem. 2009: Calentamiento 17:15 horas, Competición 17:30 horas 

Masc. 2008-2007 y Fem. 2008: Calentamiento 18:15 horas, Competición 18:30 horas 

Pruebas: 

Masc. 2010-2009 y Fem. 2010-2009:  25 metros Libres 

Masc. 2008-2007 y Fem. 2008:  50 metros Libres 

Normas de participación: 

Cada club podrá inscribir a 5 nadadores masculinos y 5 femeninos de cada edad. El 

Club organizador podrá superar ese número. 

Los Clubes participantes enviarán un Listado con el nombre, apellidos, sexo y año de 

nacimiento de los nadadores, al mail cdelvallenatacion@hotmail.com, antes del viernes 

31 de marzo. Durante la competición se admitirán bajas o sustituciones (comunicar en 

secretaría de competición durante los calentamientos). 

El CDE El Valle facilitará las series en cuanto estén disponibles, o en su defecto, el día de 

la competición. 

Para cualquier consulta contactar con la Dir. Técnica Dña. Eva Cofrade en el tfno. 

914273053 (tardes) o en el mail anterior. 
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Fórmula de competición: 

Las pruebas se nadarán por el sistema de contrarreloj, realizándose la clasificación por 

edad y sexo. 

Los nadadores podrán efectuar dos salidas. 

Para la buena organización del evento y respetando el aforo de la instalación, se 

competirá en 3 grupos/franjas horarias, realizando cada grupo un pequeño 

calentamiento antes de su competición. 

Premios: 

 Medallas para los tres primeros clasificados por edad y sexo. 

 Medallas conmemorativas a todos los participantes. 

 

Solicitamos la colaboración de un representante de cada Club durante las entregas de 

medallas. Las entregas se realizarán al término de cada grupo/franja horaria. 

 

 

Madrid, 21 de marzo de 2017 

CDE El Valle 
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