
 

 

REGLAMENTO 100X100 NATACIÓN 

TORRELODONES 

 

1. DEFINICIÓN DE LA PRUEBA. 

La prueba 100x100 que organiza el Club Natación Torrelodones es una competición por equipos 

formados por 10 nadadores. Deben nadar una distancia de 10.000 metros en relevos de 100 metros 

por cada nadador, como dice el nombre 100 series de 100 metros por equipo. 

2. DATOS. 

Lugar: Piscina Municipal de Torrelodones. 

Fecha: domingo 18 de Diciembre. 

Organiza CLUB NATACIÓN TORRELODONES. 

3. PARTICIPANTES. 

Los seis equipos de diez nadadores se formarán por la organización del evento con los nadadores que 

soliciten su participación en el correo natacionmastertorrelodones@gmail.com.  Los equipos se 

formaran en base al mejor tiempo de los nadadores en los cien metros y bajo la premisa que el tiempo 

de los equipos sea lo más parejo posible. 

Cada equipo tendrá un capitán a quién le corresponderá:  

- organizar a los nadadores de su equipo marcándolos con el orden de salida, 

- participar en el sorteo de las calles, recoger y repartir los gorros entres sus nadadores, 

- Responsabilizarse de organizar el cronometraje de los miembros de su equipo. 

Cada equipo tendrá un cronometrador voluntario, en caso de ser necesario, los propios nadadores del 

equipo controlaran los tiempos de sus compañeros. 

4. INSCRIPCIONES. 

La participación se solicitará a través del correo electrónico natacionmastertorrelodones@gmail.com, 

en el que se indicará nombre, apellidos y mejor tiempo en los 100 metros libres. La organización del 

evento responderá sobre la existencia de plazas libres para participar en la prueba, tras la confirmación 

de plazas libes se realizará la inscripción (donativo a favor de la Fundación banco de alimentos de 

Madrid). Posteriormente se enviará el justificante de donativo, quedando en ese momento confirmada 

la participación del nadador en el evento. 

5. CUOTA. 

Donativo de 5 € a la Fundación Banco de Alimentos de Madrid a través de su portal web. 

6. NORMAS DE COMPETICIÓN. 

Se indicarán al inicio de la prueba. 
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La competición empezará a las 16:00 calentamiento y formación de equipos, 16:30 inicio de la prueba. 

El tiempo límite de desarrollo de la prueba será hasta las 19:30. 

7. NORMAS DE DESARROLLO DE LA PRUEBA. 

Sólo podrán estar en la playa de la piscina los nadadores y cronometradores con ropa y calzado 

adecuado. 

Los espectadores podrán ver la competición única y exclusivamente desde el mirador. 

No se podrá meter ni en el recinto de la piscina, ni en los vestuarios ningún tipo de comida. 

Únicamente agua y bebida isotónica. 

Se deben cumplir en todo momento las indicaciones de los responsables de la piscina que serán el 

socorrista, la recepcionista y el personal de limpieza. 

 


