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CIRCULAR INFORMATIVA (2ª JORNADA).- 
 
 La Piscina Municipal Acidalio Lorenzo estará disponible para los equipos a partir de las 9:00 
h., estando previsto el inicio de la competición a las 10:00 h. 

 
Sede Santa Cruz: Piscina Municipal Acidalio Lorenzo 

 Equipos: CN Alameda, AD Santa Cruz, CN Bentacu, CD Teneteide, CN Dominicas Vistabella, 
CN Los Cristianos, EM Santiago del Teide, CN La Galera, CN Guaju, EM Santa Cruz-Ofra y CD 
Tacoronte. 

 Turnos de calentamiento: 
o 9:00 a 9:25 h.: CN Alameda, AD Santa Cruz, CN Bentacu, CD Teneteide y Colegio 

Dominicas Vistabella. 
o 9:30 a 9:55 h.: CD Tacoronte, CN Los Cristianos, EM Santiago del Teide, CN La Galera, 

CN Guaju y EM Santa Cruz-Ofra 
o Estará totalmente prohibido el uso de los otros vasos de la instalación, salvo aquellas 

calles que se puedan habilitar para el calentamiento en la piscina de 50 mts. 

 Duración prevista: 2 h. 
 

Orden de pruebas: 
 El orden de pruebas será el siguiente: 
 

Horario 
Santa Cruz 

Prueba 
nº 

Prueba Categoría Sexo 

10:05 h. 1 4x50 mts. Libre Benjamín Femenino 
 2 4x50 mts. Libre Benjamín Masculino 

 3 4x50 mts. Libre Novel Femenino 

 4 4x50 mts. Libre Novel Masculino 

 5 25 mts Libre Mini Mixto 

 6 25 mts Espalda Mini Mixto 

 7 25 mts Braza Mini Mixto 

 8 25 mts Mariposa Mini Mixto 

 9 50 mts Libre Preb/Benj/Nov Femenino 

 10 50 mts Libre Preb/Benj/Nov Masculino 

 11 50 mts. Espalda Preb/Benj/Nov Femenino 

 12 50 mts Espalda Preb/Benj/Nov Masculino 

 13 50 mts. Braza Preb/Benj/Nov Femenino 

 14 50 mts Braza Preb/Benj/Nov Masculino 
 15 50 mts. Mariposa Preb/Benj/Nov Femenino 

 16 50 mts. Mariposa Preb/Benj/Nov Masculino 

 
Salidas: 

 Pruebas de mariposa, braza o libre: se dará la salida de la forma habitual (pitido largo, voz de 
preparados y pitido corto) pudiendo el nadador/a salir desde el poyete o no. Si se solicita al 
juez de salidas, podrá incluso salir desde el agua. 

 Pruebas de espalda: Se hará un pitido largo para entrar al agua, voz de preparados y pitido 
corto. 
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Cámara de Salida: 
 Con el fin de agilizar la competición, las series se confeccionarán sobre la marcha, evitando 
así que en caso de producirse bajas queden calles vacías. Para ello necesitamos la máxima 
colaboración de los equipos, primero comunicando con la suficiente antelación las posibles bajas y 
posteriormente en la cámara de salida manteniendo el control de sus nadadores. 
 Por megafonía se irá avisando para que se presenten en cámara de salida únicamente los 
nadadores que nadan el estilo que corresponda en cada momento, debiendo mantenerse el resto de 
nadadores apartados de la misma para un mejor desarrollo de la jornada. 
 
Público: 
 El público deberá situarse siempre en las gradas. Rogamos la máxima colaboración de los 
clubes, informando debidamente a los familiares de los deportistas para que respeten esta norma. Se 
solicita que los delgados y entrenadores vayan uniformados con la equipación correspondiente para 
facilitar su identificación. Durante la competición, ellos serán los responsables en todo momento de 
sus nadadores, vigilando su correcto comportamiento en las instalaciones. 
 Si en sus respectivos equipos hay personas que desean poder sacar fotos durante la jornada, 
deberán solicitar en la piscina la autorización poder hacerlo en la zona de playa. 
  
Transporte: 

Las guaguas solicitadas son las siguientes: 
 

Piscina Acidalio Lorenzo:  

 EDM Santiago del Teide (15 plazas): 8:00 h. Parada Correos Playa Santiago 

 CN Guaju (35 plazas): 8:00 h. Piscina Guía de Isora 

 CN Los Cristianos (35 plazas): 8:00 h. Piscina Municipal Jesús Domínguez. 
 

MUY IMPORTANTE: El uso del transporte es exclusivamente para deportistas y 
entrenadores/delegados de los distintos equipos, quedando totalmente prohibido que puedan hacer 
uso del mismo otros acompañantes. El incumplimiento de esta norma podrá suspender la suspensión 
del transporte para el resto de la competición. 

 
 Gracias de antemano por su colaboración 


