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V Open Chupete “Ciudad de Vélez Málaga”
Sábado, 2 de mayo de 2015

Localización
Piscina cubierta municipal de Torre del Mar del Ayto. de Vélez Málaga situada en 

la C/ Lucero s/n. Vélez Málaga (Málaga)

Descripción de la  actividad
Competición de natación destinada a nadadores-as nacido@s en 2007 y 2008.

Objetivos
Fomentar  la  natación  como  deporte,  motivar  a  los  niñ@s  para  que  lo  sigan 

practicando  e  iniciar  en  la  competición  a  futuros  nadadores/as  a  la  vez  que  se 
relacionan con niñ@s de su edad de diferentes clubes y escuelas de natación.

Participantes
Podrán participar nadadores/as de las escuelas y clubes de Andalucía nacid@s en 

los  años  2007 y  2008, que tengan las  capacidades  físicas  y  técnicas  básicas  para la 
realización de las pruebas establecidas.

Los clubes participantes en el IV Open Chupete año 2014, tienen asegurada su 
participación con el mismo número de plazas que nadadores/as participaron, sin contar 
como plaza los nadadores/as que causaron baja.

Categorías Pruebas

Prebenjamín 2007 femenino 50m libres 50m espalda

Prebenjamín 2007 masculino 50m libres 50m espalda

Prebenjamín 2008 femenino 50m libres 50m espalda

Prebenjamín 2008 masculino 50m libres 50m espalda

Prebenjamín 2007 y 2008 femenino 4x50m libres

Prebenjamín 2007 y 2008 masculino 4x50m libres

Horario de la  competición
15:00 a 15:15 Apertura y recepción de los clubes.

15:15 a 15:45
Calentamiento
Reunión técnica, bajas y confirmación de las pruebas de relevo

16:00 a 19:00 Pruebas de la competición

19:00 a 19:30 Entrega de bocadillos y zumo.
Realización de las clasificaciones.

19:30 a 19:45 Periodo de reclamaciones.

19:30 a 20:00 Entrega de premios y fin de la competición

¡¡¡EL DEPORTE LO HACEMOS ENTRE TOD@S!!!
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Orden de pruebas

1º prueba 50m libres prebenjamín 2008 femenino

2º prueba 50m libres prebenjamín 2008 masculino

3º prueba 50m libres prebenjamín 2007 femenino

4º prueba 50m libres prebenjamín 2007 masculino

5º prueba 50m espalda prebenjamín 2008 femenino

6º prueba 50m espalda prebenjamín 2008 masculino

7º prueba 50m espalda prebenjamín 2007 femenino

8º prueba 50m espalda prebenjamín 2007 masculino

9º prueba Relevo 4x50m libres prebenjamín femenino años 2007 y 2008

10º prueba Relevo 4x50m libres prebenjamín masculino años 2007 y 2008

Premios
Medallas para los tres primeros clasificados de cada prueba individual.
Trofeo para los tres primeros equipos de cada prueba de relevo y peluche por nadador.
Diploma para los nuevos récords del Open Chupete.

Inscripciones
Se deben realizar dentro de los plazos establecidos por la organización, siendo 

ésta la única que puede modificar su contenido y desarrollo. Se establece un máximo de 
de 160 nadadores/as.
Las  inscripciones  tienen  una cuota de 2  euros  por  cada  nadador/a,  que se abonará 
mediante ingreso bancario.

(el número de cuenta se les enviará conjuntamente con las  plantillas de inscripciones)

1º  Debéis  realizar  una preinscripción de club o  escuela  para que la  organización os 
confirme  la asistencia o no y el número de plazas, terminando el plazo el domingo 5 de 
abril. (*adjunto plantilla de preinscripción que debéis enviar por correo electrónico)

2º La organización responderá todas las solicitudes realizadas en tiempo y forma, antes 
del  miércoles  8  de  abril,  mediante  correo  electrónico  .  Confirmando  o  no  la 
participación y el número de plazas que podrá inscribir en el Open Chupete.

3º  Una vez  aceptada la  solicitud,  rellenar  las  plantillas  de inscripción  y  enviarlas  a 
deportescompeticiones@velezmalaga.es, con fecha límite el viernes 24 de abril. 
(* se enviarán las plantillas para la inscripción de nadadores/as a los clubes admitidos).

Series y orden de calles del calentamiento
El  viernes  1  de  mayo  se  colgarán  las  series  en  la  web  indicada,  además  se 

enviarán por correo electrónico a los responsables de cada club o escuela.
La organización se reserva el  orden de calles  de calentamiento, las  cuales  se 

repartirán el día de la prueba dependiendo del número de participantes.

Bajas
Se establece un periodo de bajas previo a la competición que será desde el lunes 

27 al  viernes 1 de mayo a las  14:00, todas las  bajas  que sean posterior  a la fecha 
indicada tendrán una sanción de 2 euros por deportista.

¡¡¡EL DEPORTE LO HACEMOS ENTRE TOD@S!!!
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