REGLAMENTO PREMIOS GALA DEL DEPORTE
Esta gala tiene como objetivo homenajear a los nadadores y nadadoras más sobresalientes en la pasada
temporada.
Se distinguen los siguientes tipos de premios:
NADADOR DISTINGUIDO.Alcanzan este galardón todos aquellos nadadores del Club que suban al
pódium en unos campeonatos de Andalucía o sean finalistas (entre los 8 primeros), en unos campeonatos
nacionales.
MENCIÓN ESPECIAL.- Serán reconocidos con este premio todos los nadadores que consigan ser finalistas
en los campeonatos de Andalucía o alcanzar la mínima para participar en los campeonatos nacionales. También
serán reconocidos con esta mención todas aquellas entidades públicas o privadas que hayan destacado por su apoyo
hacia nuestro club.
PREMIO "PEPE GRIÑÓN 100 metros libres".- Son merecedores de este premio todos aquellos nadadores
que consigan nadar por primera vez por debajo del minuto en la prueba de los 100 metros libres.
PREMIO "0.59 en 100 metros libres".- Son merecedoras de este premio todas aquellas nadadoras que
consigan nadar por primera vez por debajo del minuto en la prueba de los 100 metros libres.
MERITO DEPORTIVO.- Recibirán esta placa todos aquellos nadadores que consigan batir una mejor marca o
record nacional o territorial en la temporada. Así mismo todos y cada uno de los integrantes del equipo que consiga
quedar entre los tres primeros clasificados por equipos en los campeonatos territoriales o nacionales.
TROFEO EXTRAORDINARIO.- Conseguirán este reconocimiento todos aquellos nadadores y nadadoras que
realicen una gesta deportiva extraordinaria que no se encuentre valorada dentro de los premios anteriores.
COMPAÑER@ DEL AÑO.- Se harán merecedores de este galardón los nadadores más votados por sus
compañeros en las categorías: Absoluto/junior, infantiles y alevines. se designarán a los tres finalistas de cada
categoría siendo en la Gala cuando se desvele el nombre de los ganadores o ganadoras.
PADRES DEL AÑO.- Se harán merecedores de este galardón los papás o mamás más votados por sus
compañeros en las categorías: Absoluto/junior, infantiles y alevines. se designarán a los tres finalistas de cada
categoría siendo en la Gala cuando se desvele el nombre de los ganadores o ganadoras.

Son requisitos imprescindibles para recibir los mencionados premios:
1º.- Seguir perteneciendo en la presente temporada a la disciplina de nuestra entidad.
2º.- Asistir a la gala, salvo la excepción de que el premiado se encuentre participando en alguna competición
oficial de la federación o formar parte de una concentración de la misma. También estarán exentos de asistir a la
misma los nadadores que residan fuera de nuestro país o de nuestra comunidad autónoma.

Se establece la posibilidad de incrementar el número de premios en sucesivas ediciones con arreglo a los
éxitos conseguidos, tales como participación en campeonatos europeos, mundiales y olimpiadas. Del mismo modo
se irán creando premios en las diferentes pruebas de natación y se denominarán con el nombre del primer nadador
o nadadora del Club Natación Huelva que alcance el objetivo estipulado según la tabla adjunta.
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NOMBRE
200 METROS LIBRES
400 METROS LIBRES
800 MTS. LIBRES
1500 METROS LIBRES
100 METROS ESPALDA
200 METROS ESPALDA
100 METROS MARIPOSA
200 METROS MARIPOSA
100 METROS BRAZA
200 METROS BRAZA
100 METROS ESTILOS
200 METROS ESTILOS
400 METROS ESTILOS

MASCULINO
1´59"99
3´59"99
7´59"99
15´59"99
0´59"99
1´59"99
0´59"99
1´59"99
0´59"99
2´09"99
0´59"99
1´59"99
4´19"99

FEMENINO
1´59"99
4´14"99
8´29"99
16´29"99
0´59"99
2´09"99
0`59"99
2´09"99
1´05"99
2´20"99
0´59"99
2´09"99
4´39"99

