TORNEO
INTERNACIONAL
DE SAN SEBASTIAN
GRAN PREMIO DIPUTACIÓN & GOBIERNO VASCO
JUEVES 29 DE DICIEMBRE DE 2022
LUGAR: DONOSTIA - SAN SEBASTIAN
PISCINA: 50M - 8 CALLES. CRONOMETRAJE ELECTRÓNICO

40 TORNEO INTERNACIONAL DE SAN SEBASTIAN
GRAN PREMIO DIPUTACION & GOBIERNO VASCO

E

ste año se celebra la 40. edición del Torneo Internacional de Navidad, Gran premio
Diputación - Gobierno Vasco. El torneo está incluído en la liga LEN (Ligue Européenne
de Natation).

Esta edición tiene lugar en Donostia-San Sebastián el jueves 29 de diciembre de 2022. La
competición se celebra en las piscinas Paco Yoldi de 50 metros y 8 calles que también cuenta
con una piscina de s25 metros para calentamientos.
La organización ofrecerá ayudas económicas a las y los mejores deportistas de nivel
internacional y puede ayudar en la gestión del hospedaje y las comidas así como con el
transporte desde y hasta los principales aeropuertos.
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1.

TIEMPOS DE REFERENCIA Y PRUEBAS

Se comenzará con las series de chicas seguidas de las de chicos para cada prueba. Las
eliminatorias comenzarán a las 10h. Y las finales a las 18h30. La jornada de la tarde será
televisada en EiTB. Habrá periodos de calentamiento 1h30 antes del inicio de cada jornada.

Prueba

Mujeres

Hombres

1. 50m mariposa

0:31,10

0:27,40

2. 50m espalda

0:33,30

0:29,50

3. 50m braza

0:36,50

0:31,90

4. 50m libre

0:28,80

0:25,50

—

—-

6. 100m mariposa

1:08,40

1:00,50

7. 100m espalda

1:10,90

1:03,30

7. 100m braza

1:19,40

1:10,30

8. 100m libre

1:02,10

0:55,70

9. 200m estilos

2:32,80

2:17,00

5. 50m libre IPC

2.1 CUALIFICACIÓN
Las marcas de inscripción deben de ser oficiales y realizadas entre el 1 de Octubre de 2021 y el
14 de Diciembre de 2022.
Cada nadador podrá nadar un máximo de 4 pruebas.
Se realizarán el siguiente número de series por prueba
Pruebas de 50 metros - 5 series 100 metros - 4 series / 200 metros - 3 series
La federación Gipuzkoana revisará las inscripciones y configurará las series para cumplir con
los requisitos establecidos.
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2.

LA COMPETICIÓN

2.1 Series
• Todas las pruebas se nadarán en categoría absoluta, mujeres y hombres
• Se nadará en 8 calles

2.2 Finales y reservas.
• Todas las pruebas tendrán una final A por la tarde.
• Los 8 primeros tiempos de cada prueba se clasificarán para la final A.
• Para cada final se dispondrá de 2 reservas.
• Se comunicarán las bajas de los puestos de reserva.
• El tiempo límite para darse de baja de una final será 30 minutos después de que se
comuniquen los resultados de la prueba.

2.3 Cámara de salidas y dopping
Cámara de salidas
Cada participante deberá estar en la cámara de salidas por lo menos 10 minutos antes del
inicio de su prueba. Solo podrán acceder a éstas quienes vayan a participar en la prueba.
Doping
Se aplicarán las normas de doping de la FINA. Ante una solicitud de prueba de dopaje, las
personas requeridas deben cooperar con las autoridades en materia de doping.

2.4 Entradas
La entrada será libre para las eliminatorias y las finales.

3.

INSCRIPCIONES Y BAJAS

3.1 Inscripciones
• La fecha límite para realizar las inscripciones es el miércoles 16 de Diciembre de 2022;
12.00hrs (CET)
• Las inscripciones se deberán realizar a través de la aplicación LEVERADE y el listado de
participantes deberá ser enviado a info@gif.eus.
• Las inscripciones de Clubes internacionales serán enviadas por email a
easwim@easwim.com
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3.2 Series
• Las series provisionales se publicarán el 17 de Diciembre abriéndose un plazo de 24h desde
su publicación para comunicar los errores detectados por e-mail a info@gif.eus.

3.3. Precios de inscripción
El precio de inscripción es de 3€ por prueba. El pago de la inscripción no será devuelto en
caso de baja no justificada. Todos los equipos participantes recibirán un recibo de su
inscripción. El pago se debe realizar en la cuenta del Club natación Easwim ES05 2100 3474
5622 0004 9047 indicando NET + nombre del Club como concepto.

3.4 Bajas
• Las bajas estarán permitidas hasta 48 horas antes de la celebración del evento y deben de
ser comunicadas a info@gif.eus.
• Las tarifas de inscripción no serán reembolsadas salvo causa justificada.

5. SANCIONES Y NOTA FINAL

La organización se reserva absoluta autoridad para cancelar, postponer o cancelar la
• competición
y modificar su normativa.

6. INSTALACIONES
La piscina Paco Yoldi es una piscina situada en San Sebastián, en el corazón del País Vasco. La
piscina es de 50m con 8 calles y cuenta con cronometraje electrónico. La instalación cuenta
así mismo con una piscina de 25m para calentamientos.
Dirección: Anoeta Plk 16, bajo. 20014 Donostia-San Sebastian

6.2 Alojamiento y transporte.
La organización puede ayudar a gestionar el alojamiento y transporte de los clubes y
participantes.
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7. Premios
Hay dos clasificaciones individuales que se establecen por puntuación en la tabla FINA
durante las FINALES A en la jornada de la tarde.

1º Posición categoría Femenina / Masculina 1500 €
2º Posición categoría Femenina / Masculina 1000 €
3º Posición categoría Femenina / Masculina 500 €

PREMIO ESPECIAL 2022
El ganador de cada FINAL recibirá un premio en metálico de 100€.
Este premio se entregará a la llegada de cada prueba.
La ganadora y el ganador de cada categoría, recibirán el trofeo Ciudad de San
Sebastián.
Los premios se entregarán en una ceremonia al finalizar la jornada de la tarde.

ESKERRIK ASKO!
Club natación Easwim Artistica Anoeta
easwim@easwim.com
+34 630 984 300
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