
“ENCUENTRO DE NATACIÓN TRINOULAS 2023”

Sabado 18 de febrero en la Piscina Municipal de Nules.

El club TRINOULAS coordinara conjuntamente con el Ayuntamiento de Nules y la piscina municipal una tarde de 
competición en la Piscina Municipal que esperamos sea divertida y a la vez competitiva, en todo momento ejemplo de 
convivencia y deporte entre nuestros menores. El plazo de inscripción finaliza el miercoles 15 de febrero.

HORARIOS

16:00 Apertura puertas
16:05 Calentamiento Alevines, Benjamines y Multideporte
16:30 Series Alevines, Benjamines y Multideporte

17:00 Entrada  Infantiles, Cadetes y Juveniles.
17:05 Calentamiento  Infantiles, Cadetes y Juveniles.
17:30 Series Infantiles, Cadetes y Juveniles.

18:30 Hora prevista de finalización

Los horarios son aproximados. Los calentamientos de las categorías superiores no empezaran hasta que finalicen las series de 
las categorías que estén compitiendo.

PRIMERA RONDA: FEMENINO Y MASCULINO ALEVÍN, BENJAMÍN Y MULTIDEPORTE.

Las distancias a nadar serán:

• 50 m Alevin
• 25 m Benjamines
• 25 m Multideporte
• 100 m Alevin
• 50 m Benjamines
• Relevos 4 x 25

Los relevos serán libres, pudiéndose mezclar las tres categorías sin diferenciación de sexo.

SEGUNDA RONDA: FEMENINO Y MASCULINO INFANTIL, CADETE Y JUVENIL

Las distancias a nadar serán:

• 50 m Infantil
• 100 m Cadete
• 100 m Juvenil
• 200 m Infantil
• 400 m Cadetes
• 400 m Juvenil
• Relevos 4 x 50

Los relevos serán libres, pudiéndose mezclar las tres categorías sin diferenciación de sexo.

A los participantes se les facilitara agua según las necesidades.

AL FINALIZAR HABRÁ  AVITUALLAMIENTO PARA LOS PARTICIPANTES. MERIENDA.

NORMAS PARA LOS PARTICIPANTES
No se pueden tomar imágenes de los menores (tampoco con el teléfono móvil)
No se puede comer dentro de las instalaciones de la piscina.
Esta prohibido jugar dentro de las instalaciones, con especial atención en los vestuarios y duchas.
Es obligatorio el uso de chanclas, gorro y gafas.
Cada club utilizara de la piscina la zona asignada para permanecer durante la competición.
Los entrenadores irán preparando a los niños para que estén listos cuando se les llame para competir.
Las categorías;  Infantiles, Cadetes y Juveniles no podrán entrar al vestuario ni a la piscina hasta la hora señalada. En 



caso de adelantarse la competición se les dejara entrar en el momento salga del agua la ultima serie en curso.
Todos los participantes abandonaran la piscina al finalizar sus competiciones. 
Se permanecerá el mínimo tiempo posible en el vestuario.

Los padres de los participantes y ellos mismos eximen de cualquier responsabilidad a la organización.
Así mismo por el hecho de participar se da permiso a la organización a la utilización de las imágenes de los menores 
para fines promocionales y de publicidad.

Los menores solo podrán entran a la zona de vestuarios y baño acompañados por sus entrenadores previamente 
identificados.
Los entrenadores de cada club serán los responsables del buen comportamiento de sus deportistas durante todo el 
trascurso de la prueba, mientras estén dentro de las instalaciones de la piscina.

Toda la información de los tiempos y fotografiás de la jornada se podrán visitar en nuestra pagina web: trinoulas.com

LOS ORGANIZADORES SE RESERVAN EL DERECHO DE REALIZAR CUALQUIER MODIFICACIÓN QUE 
CONSIDEREN NECESARIA SIN PREVIO AVISO.

Se dispondrá de servicio de socorrismo, ambulancia y servicio sanitario.

- En cumplimiento de la normativa vigente en Protección de Datos, en particular el Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento UE 2016/679), El Club Triatló Trinoulas le informa
que todos los datos de carácter personal facilitados, así como cualquier otra información y/o documentoción que pudiera hacernos llegar durante la vigencia de la relación con nosotros, serán
incorporados a ficheros automatizados y/o manuales de titularidad del Club Triatló Trinoulas. Estos datos serán objeto de tratamiento con el fin de: (i) atender las solicitudes realizadas; (ii)
mantener la relación con los solicitantes; y (iii).

Sus datos personales pueden ser cedidos, en caso necesario, a Organismos Públicos de ámbito local, autonómico, estatal o de la Unión Europea u Organismos privados como, por ejemplo, 
Fundaciones, para poder participar en programas de colaboración, gestionar las ayuudas que pudieran concedrse y acreditar, ante dichos organismos, las actuaciiones realizadas.
El firmante garantiza la veracidad de los datos proporcionados y se compromete a comuinicar cualquier modificación que pudiera acontecer. En caso de que se proporcionen datos de carácter
personal referentes a otras personas, el firmante manifiesta qaue han sido informados y han prestado suconsentimiento para la cesi`´on de sus datos al Club Triatló Trinoulas.
Usted piede ejercer, en cualquier momento, los derechos de acceso rectificación, cancelación, oposición, así como los contenidos en el Capítulo III del Reglamento (UE 2016/679) dirigiendo 
un escrito a Club Triatló Trinoulas (Att. Presidente) Correo electronico: trinoulas@gmail.com.

mailto:trinoulas@gmail.com

