
 

 

 

8o TROFEO INTERNACIONAL DE 
NATACIÓN ADAPTADA 

11-12 Febrero 2023 
 

NORMATIVA DE COMPETICIÓN 

 

 

La Federació Esportiva Catalana de Paràlisi Cerebral,  conjuntamente con el CN Barcelona i la colaboración de B-

Swim organizan el 8o TROFEO INTERNACIONAL DE NATACIÓN ADAPTADA. 

 

1 Descripción de la competición 
 

 Fechas:   11 i 12 de Febrero del 2023 

 Lugar:   Club Natació Barcelona (Passeig de Joan de Borbó, 93, Barcelona) 

 Persona de Contacto: Carles Teixidó (Director de l’esdeveniment)  esports@fecpc.cat 

 
El Trofeo Internacional de Natación Adaptada de Barcelona 2023 tendrá les siguientes característiques:  

• Piscina de 50m homologada de 10 calles.  

• Campeonato inclusivo. Todos contra todos i clasificación final multidisability.  

• 4 sesiones repartides en dos jornadas: 

o Sesiones de mañana – Eliminatorias. 

o Sesiones de tarde – Finales.  

• Cronometraje Electrónico SWISS TIMING. 

• Campeonato reconocido y homologado por WPS (IPC). 

• Reglamento WPS i World Aquatics (FINA). 

 
 

Obertura Inscripciones 10 de Enero de 2023 

Cierre Inscripciones y pagos 3 de Febrero de 2023 

Lista Participantes provisional 6 de Febrero 2023 

Lista Participantes definitiva  9 de Febrero de 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2 Participación  

mailto:esports@fecpc.cat
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La competición es abierta a todos los nadadores federados, con o sin discapacidad, para promocionar la 

natación inclusiva: 

• Nadadores con discapacidad física, parálisis cerebral, visual i/o intelectual. 

• Nadadores de los clubs afiliados a la Federación Catalana de Natación i aquellos clubs que 

pertenecen a otras federaciones territoriales o internacionales afiliades a la World Aquatics 

(anteriormente FINA). Restringido a las categorías Infantil, Junior o Absoluta.  

Clases para deportistas de categoría adaptada: 

• S1-S10 Referente a las federaciones de FEDPC i FEDDF o sus correspondientes federaciones territoriales.  

• S11-S13 Referente a la federación de FEDC o sus correspondientes delegaciones territoriales.  

• S14-S15 Referente a la FEDDI o sus correspondientes federaciones territoriales.  

• S16 Referente a la FEDS o sus correspondientes federaciones territoriales.   

 

Los nadadores de categoría promoción no tendrán una prueba específica como en otras ediciones y podrán nadar 

directamente en las pruebas absolutas.  

 

TODOS los nadadores que formen parte de esta competición deben tener su respectiva licencia federativa activa 

de la temporada en curso. 

 

3 Horario general 
 

Dates 
Horario 

Entrenamientos 
Sesión matinal Sesión finales 

Ceremonia 

de 

premiación 

Viernes 
10 de Febrero 

De 12h a 16h y con 

previo aviso a la 

organización. 

   

 
Sábado 

11 de Febrero 
 

Calentamiento: 8:00 

Inicio competición: 
9:30 

Calentamiento: 15:00 

Inicio competición: 
16:30 

Posterior a cada 

prueba 

 
Domingo 12 
de Febrero 

 

Calentamiento: 8:00 

Inicio competición: 
9:30 

Calentamiento: 15:00 

Inicio competición: 
16:30 

Posterior a cada 

prueba 
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4 Orden de Pruebas 
 
 

Sábado Mañana (Eliminatorias) 

Nº PRUEBA PRUEBA CATEGORIA 

1 200m Braza masculino S1 - S16 

2 100m Espalda femenino S1 - S16 

3 200m Libres masculino S1 - S16 

4 400m Libres femenino S4 - S16 

5 200m Estilos masculino SM5 - SM16 

6 150m Estilos femenino SM1 - SM4 

7 200m Espalda masculino S1 - S16 

8 50m Mariposa femenino S1 - S16 

9 50m Espalda masculino S1 - S16 

10 100m Libres femenino S1 - S16 

11 100m Mariposa masculino S1 - S16 

12 50m Braza femenino SB1 - SB9/SB11 - SB16 

13 100m Braza masculino SB1 - SB9/SB11 - SB16 

14 200m Mariposa femenino S1 - S16 

15 50m Libres masculino S1 - S16 

 

 

 

 

 Sábado Tarde (Finales)  

Nº PRUEBA PRUEBA CATEGORIA 

16 4x50 Lliure masculino inclusivo* Mínimo 2 nadadores con discapacidad 

 Final A/B 200m Braza masculino S1 - S16 

 Final A/B 100m Espalda femenino S1 - S16 

 Final A/B 200m Libres masculino S1 - S16 

 Final A/B 400m Libres femenino S4 - S16 
 Final A/B 200m Estilos masculino SM5 - SM16 
 Final A 150m Estilos femenino SM1 - SM4 

 Final A/B 200m Espalda masculino S1 - S16 
 Final A/B 50m Mariposa femenino S1 - S16 

 Final A/B 50m Espalda masculino S1 - S16 

 Final A/B 100m Libres femenino S1 - S16 

 Final A/B 100m Mariposa 
masculino 

S1 - S16 

 Final A/B 50m Braza femenino SB1 - SB9/SB11 - SB16 

 Final A/B 100m Braza masculino SB1 - SB9/SB11 - SB16 

 Final A/B 200m Mariposa 
femenino 

S1 - S16 

 Final A/B de 50m Libres masculino S1 - S16 

17 4x50 Estilos femenino inclusivo* Mínim 2 nedadors amb discapacitat 
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Domingo Mañana (Eliminatorias) 

Nº PRUEBA PRUEBA CATEGORIA 

18 200m Braza femenino S1 - S16 

19 100m Espalda masculino S1 - S16 

20 200m Libres femenino S1 - S16 

21 400m Libres masculino S4 - S16 

22 200m Estilos femenino SM5 - SM16 

23 150m Estilos masculino SM1 – SM4 

24 200m Espalda femenino S1 - S16 

25 50m Mariposa masculino S1 - S16 

26 50m Espalda femenino S1 - S16 

27 100m Libres masculino S1 - S16 

28 100m Papallona femenino S1 - S16 

29 50m Braza masculino SB1 - SB9/SB11 - SB16 

30 100m Braza femenino SB1 - SB9/SB11 - SB16 

31 200m Mariposa masculino S1 - S16 

32 50m Libres femenino S1 - S16 

 
 
 

 
 

Domingo Tarde (Finales) 

Nº PRUEBA PRUEBA CATEGORIA 

33 4x50 Libres femenino* Mínimo 2 nadadores con discapacidad  
 Final A/B 200m Braza femenino S1 - S16 

 Final A/B 100m Espalda masculino S1 - S16 

 Final A/B 200m Libres femenino S1 - S16 

 Final A/B 400m Libres masculino S4 - S16 
 Final A/B 200m Estilos femenino SM5 - SM16 
 Final A 150m Estilos masculino SM1 – SM4 

 Final A/B  200m Espalda femenino S1 - S16 
 Final A/B 50m Mariposa masculino S1 - S16 

 Final A/B 50m Espalda femenino S1 - S16 

 Final A/B 100m Libres masculino S1 - S16 

 Final A/B 100m Mariposa 
femenino 

S1 - S16 

 Final A/B 50m Braza masculino SB1 - SB9/SB11 - SB16 

 Final A/B 100m Braza femenino SB1 - SB9/SB11 - SB16 

 Final A/B 200m Mariposa 
masculino 

S1 - S16 

 Final A/B 50m Libres femenino S1 - S16 

34 4x50 Estilos masculino *  Mínimo 2 nadadores con discapacidad 

 

*Los relevos inclusivos se disputarán con un mínimo de dos deportistas de natación adaptada, 
indistintamente de su clase deportiva.  

*El ganador de los relevos será el mejor club por suma de punto de los participantes de los relevos según 
las tablas respectivas, FINA y multi disability. 
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5 Sistema de competición 
 

5.1 Sesiones de Entrenamiento 

 

Todos los equipos pueden reservar sus sesiones de entrenamiento, un mes antes del inicio de la competición, enviando 

un correo electrónico: esports@fecpc.cat 

Recordamos que las sesiones de entrenamiento se realizarán el viernes 10 de Febrero de 2023.  

Las sesiones de entrenamientos serán en la piscina oficial del Club Natació Barcelona. 

 

5.2 Eliminatorias  

 

Las series de la sesión de mañana serán ordenadas por orden de tiempos según las inscripciones, indistintamente de la 

clase deportiva o federativa. Se nadarán en contrarreloj. 

 

5.3 Finales 
 

Se realizarán dos finales: Final A i Final B. 

Se clasificarán para las finales según puntuación multidisability. 

• Los 8 mejores nadadores de federaciones adaptadas. 

• Los 8 mejores nadadores de natación no adaptada. 
 

Los nadadores se repartirán en dos finales ordenados por tiempos. 

En caso de no tener un mínimo de 8 nadadores con discapacidad para la final, se permitirá completar las finales con 

nadadores sin discapacidad. 

 

5.4 Relevos 

 

Las pruebas de relevos programadas en este campeonato son INCLSIVAS. Se permite realiza un equipo realizando 

cualquier deportista con la única restricción de que haya un mínimo de dos nadadores con discapacidad. No importa 

la clase deportiva ni hay limitación de suma de puntos en las mismas. 

El resultado se calculará por la suma puntos mutidisability de cada relevista. 

La composición del relevo se debe realizar mediante el formulario online de la página web del campeonato. El 

formulario se cerrará automáticamente 30 minutos antes de cada sesión. Si no se tramita con anterioridad, el equipo 

no podrá participar en la prueba correspondiente. 

 

 

 

 

mailto:esports@fecpc.cat
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6 INSCRIPCIONS 

Fecha límite: 3 de febrero del 2023 a les 12:00h 

• El número máximo de pruebas por nadador es de 4 

• Las inscripciones se deben realizar mediante la plataforma Àgora  

• La inscripción de nadadores sin licencia nacional, la organización enviará un archivo Excel para poder formalizar la 

inscripción. 

• No se aceptarán inscripciones posteriores a la fecha límite de inscripción. 

• La inscripción será efectiva una vez recibido el comprobante de pago. 

• El precio de inscripción depende de la tarifa seleccionada. 

• Este trofeo es por invitación y solo el Club organizador puede ajustar las series con nadadores fuera de concurso.  

• La organización podría limitar el número máximo de participantes por prueba en caso de que haya inscripciones 

muy numerosas. El número máximo de participantes por prueba seguirá las siguientes restricciones: 

 

Pruebas Participantes 

4x50 Estilos inclusivo 8 

4x50 Libres inclusivo 8 

50m Libres 40 

50m Braza 32 

50m Espalda 32 

50m Mariposa 32 

100m Libres 40 

100m Braza 32 

100m Espalda 32 

100m Mariposa 32 

200m Libres 40 

200m Braza 24 

200m Espalda 24 

200m Mariposa 24 

200m Estilos 32 

400m Libres 24 

 

7 Bajas 
 

La no participación en alguna de las pruebas se debe anunciar a la secretaria de la competición al menos 30 minutos 

antes del inicio de la sesión correspondiente utilizando el formulario online en la página web del campeonato. El 

formulario se cerrará automáticamente 30 minutos antes de cada sesión. Si no se tramita la baja correspondiente, el 

deportista tendrán la consideración de NO PRESENTADO y la organización se reserva el derecho de no autorizar 

su participación en otras pruebas de la sesión o de todo el campeonato. En caso de NO nadar la FINAL se aceptaran 

bajas hasta 5 minutos después de finalizar la sesión de la mañana. 

https://miagora.es/
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8 Premiación 
 
8.1 Premiación 

 
Se contemplan las siguientes premiaciones: 

• Medallas a los tres primeros clasificados de cada prueba de natación adaptada y a los tres primeros de 

natación convencional en cada prueba y según puntuación multidisability. 

• Trofeo al mejor nadador y a la mejor nadadora de las federaciones de deporte adaptado 

• Trofeo al mejor nadador y a la mejor nadadora de las federaciones de natación. 

• Trofeo GRAN PREMI PASQUA del CN BARCELONA a loes mejores nadadores de 200m libres tanto 

masculino como femenino de natación adaptada y natación convencional. 

 

8.2 Ceremonia de entrega de premios 
 
Se entregarán los premios durante el transcurso de la sesión de tarde una vez vayan acabando las diferentes finales.  
 

9 Clasificación Deportistas 

Tabla de clasificación de deportistas internacional pendiente de confirmación por parte de WPS.  

10 Miembros de la competición 

10.1 Director de competición 
 
Esta figura será ejercida por el Sr. Ricardo Yébenes. 
 
10.2 Árbitros y Jueces   
 

La competición será regulada con un jurado arbitral de la Federación Catalana de Natación y dirigida por el    juez árbitro. 

Todos ellos conocen las normas específicas de natación adaptada. 

10.3 Jurado de Apelación  
 

El jurado de apelación será formado por: el director de competición, el jefe de árbitros, un miembro del equipo 

médico y un delegado de equipo escogido a sorteo. 

10.4 Servicios Médicos  
 

Habrá un médico asistiendo en la piscina durante toda la competición. En caso de emergencia, este será el hospital 

de referencia: Barcelona Hospital del Mar. Este hospital está a 8 minutos del Club Natació Barcelona donde se realizará 

la competición y los entrenamientos. 

Dirección: Paseo Marítimo, 25-29, 08003 Barcelona 
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11 Tipos de inscripción 

Habrá dos tipos de inscripción en esta competición. 
 

 

1- Basic Entries: 35€ - Solo Incluye poder participar en la competición. NO hay transporte, NO hay 

comida incluida. 

2- Full Entry: 300€ - Con alojamiento en el hotel TwentyTú. Incluye: 

o Media pensión – Noche del viernes hasta el desayuno del lunes – los desayunos serán 

servidos en el hotel. El almuerzo será servido en la instalación de competición. Las cenas no están 

incluidas en el pack. 

o Transporte – Habrá un transporte shuttle que saldrá por la mañana hacia la instalación 

y volverá al hotel por la tarde. 

o Traslados del aeropuerto al hotel. 

o Inscripción a la competición. 

 

12 Detalles formalización inscripción 
  

Inscripción por participante: 35€ 

Inscripción fuera de plazo: 45€ 

Inscripción por staff: 10€ 

Full Entry: 300€ 

Precio comida nadador/técnico (con licencia) 10€ 

Comidas extras: 13€ 

 
 

El comprobante de pago se debe hacer llegar al correo electrónico: esports@fecpc.cat 
 

El pago se debe realizar en el siguiente número de cuenta: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº IBAN: ES9821000593380200128644 

BIC (Swift): CAIXESBBXXX 

** En la transferència debe constar NATACIÓN + el nombre del club o del 
nadador inscrito 

Federació Esportiva Catalana Paralítics 
Cerebrals 

NOMBRE DE LA ENTIDAD: 

DETALLES PARA LA TRANSFERÈNCIA: 

mailto:esports@fecpc.cat


 

 

 

8o TROFEO INTERNACIONAL DE 
NATACIÓN ADAPTADA 

11-12 Febrero 2023 
 

13 Consentimiento de video y fotografía  

 

Este evento será fotografiado y registrado mediante video. Las imágenes estáticas serán colgadas en nuestras 

webs www.fecpc.cat y www.fecpcinternational.org   y también en nuestras redes sociales para promocionar el 

deporte en nuestros eventos y en futuros. 

 

 

La FECPC graba sus competiciones que organiza para promocionar el deporte. Se realizan capturas de imagen 

generales para que los deportistas sean parte de la información del torneo y así puedan conservar ellos mismos 

el recuerdo de este. 

 
 

Si no deseas ser grabado o fotografiado, por favor envía un correo a esports@fecpc.cat indicando tu nombre y 

la prueba en la que formarás parte, con el siguiente texto: 

 
 

Yo, deniego el permiso de tomar fotos o videos y publicarlas en las redes sociales y la web por parte de la 

organización en el º International Para Swimming Trophy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

La FEDERACIÓ ESPORTIVA CATALANA DE PARALÍTICS CEREBRALS és l’entitat Responsable del Tractament de les 

seves dades d’acord amb el RGPD i la LOPDGDD i demés normativa legal vigent en protecció de dades. Vostè ens dona el seu 

consentiment exprés per al tractament de les seves dades per realitzar la inscripció a l’activitat i realitzar la gestió administrativa de 

les seves dades. Les conservarà mentre es mantingui aquesta relació. No es comunicaran a tercers excepte, prèvia autorització, a altres 
entitats relacionades per a resoldre necessitats derivades de la pròpia activitat federativa i/o per imperatiu legal. Pot exercir els drets 

d’accés, rectificació, portabilitat, supressió, limitació i oposició a Rbla. Guipúscoa núm. 23-25 1F, 08018, Barcelona, o enviant un 

correu electrònic a rgpd@fecpc.cat, o contactant al Delegat de Protecció de Dades, PYMELEGAL, S.L., a l’e-mail anteriorment 

indicat. Pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment. Per a qualsevol reclamació pot acudir a l’autoritat de control a 

www.aepd.es 
 

http://www.fecpc.cat/
http://www.fecpcinternational.org/
mailto:esports@fecpc.cat
mailto:fecpc@fecpc.cat
http://www.aepd.es/
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Per a més informació sobre Protecció de Dades, consulti la nostra pàgina web: 

http://www.fecpc.cat/POLITICA_DE_PRIVACIDAD_FECPC.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fecpc.cat/POLITICA_DE_PRIVACIDAD_FECPC.pdf
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