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OARSOALDEA IGERIKETA KIROL ELKARTEA 
 
 

OARSOALDEA IKEko Presidentea naizen honek, atsegin handiz 

gonbidatzen dut zuen kluba 2013ko abenduaren 22an Oiartzungo 

Elorsoro Kiroldegian ospatuko den VIII. SAN ESTEBAN SARIAN 

parte-hartzera. 
 
 

Jaso ezazue agur bero bat 
 
 
 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
 

El Presidente del OARSOALDEA I.K.E. tiene el gusto de invitar a su 

Club a participar en el VIII SAN ESTEBAN SARIA que se celebrará 

el próximo 22 de Diciembre de 2.013 en el Polideportivo Elorsoro de 

Oiartzun. 
 
 

Reciban un cordial saludo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Javi Goya Garmendia 
Presidentea/Presidente 
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VIII. SAN ESTEBAN SARIA 
2013-12-22 
OIARTZUN 

 
 
1.- Data: 2013ko abenduaren 22a 
2.- Lekua: Elorsoro Kiroldegia, Oiartzun 
3.- Ordua: 10:00etan 
4.- 25 metro eta 6 kaleko igerilekua eta eskuzko 
kronometrajea. 
 
5.- Egitaraua: 
10:00tan: A kategoria igerilarien beroketa saioa 
 
10:30tan: ondoren azaltzen diren probak: 
1.- 50 Tximeleta Mutilak, “A” kategoria 
2.- 50 Tximeleta Neskak, “A” kategoria  
3.- 50 Bizkar Mutilak, “A” kategoria 
4.- 50 Bizkar Neskak, “A” kategoria  
5.- 50 Bular Mutilak, “A” kategoria 
6.- 50 Bular Neskak, “A” kategoria  
7.- 50 Libre Mutilak, “A” kategoria 
8.- 50 Libre Neskak, “A” kategoria 
 
Ondoren: 1-8 probetako sari banaketa eta B eta 
C kategorietako igerilarien beroketa saioa. 
 
 
Sari banaketa amaitu ondoren, proba hauek 
jokatuko dira: 
9.- 100 Tximeleta Mutilak, “B” kategoria 
10.- 100 Tximeleta Neskak, “B” kategoria 
11.- 100 Tximeleta Mutilak, “C” kategoria 
12.- 100 Tximeleta Neskak, “C” kategoria 
13.- 100 Bizkar Mutilak, “B” kategoria  
14.- 100 Bizkar Neskak, “B” kategoria  
15.- 100 Bizkar Mutilak, “C” kategoria 
16.- 100 Bizkar Neskak, “C” kategoria 
17.- 100 Bular Mutilak, “B” kategoria 
18.- 100 Bular Neskak, “B” kategoria 
19.- 100 Bular Mutilak, “C” kategoria 
20.- 100 Bular Neskak, “C” kategoria 
21.- 100 Libre Mutilak, “B” kategoria 
22.- 100 Libre Neskak, “B” kategoria 
23.- 100 Libre Mutilak, “C” kategoria 

1.- Fecha: 22 de diciembre de 2.013 
2.- Lugar: Polideportivo Elorsoro, Oiartzun 
3.- Hora: 10:00 
4.- Piscina de 25 metros, 6 calles y cronometraje 
manual 
 
5.- Programa: 
10:00: calentamiento para los/as nadadores/as 
de la categoría A 
10:30: pruebas que se indican: 
1.- 50 Mariposa Masculino, categoría “A” 
2.- 50 Mariposa Femenino, categoría “A” 
3.- 50 Espalda Masculino, categoría “A” 
4.- 50 Espalda Femenino, categoría “A” 
5.- 50 Braza Masculino, categoría “A” 
6.- 50 Braza Femenino, categoría “A” 
7.- 50 Libre Masculino, categoría “A” 
8.- 50 Libre Femenino, categoría “A” 
 
A continuación: Reparto de los premios 
correspondientes a las pruebas 1-8 y 
calentamiento para los/as nadadores/as de las 
categorías B y C. 
Tras la entrega de premios se disputarán las 
pruebas siguientes: 
9.- 100 Mariposa Masculino, categoría “B” 
10.- 100 Mariposa Femenino, categoría “B” 
11.- 100 Mariposa Masculino, categoría “C” 
12.- 100 Mariposa Femenino, categoría “C” 
13.- 100 Espalda Masculino, categoría “B” 
14.- 100 Espalda Femenino, categoría “B” 
15.- 100 Espalda Masculino, categoría “C” 
16.- 100 Espalda Femenino, categoría “C” 
17.- 100 Braza Masculino, categoría “B” 
18.- 100 Braza Femenino, categoría “B” 
19.- 100 Braza Masculino, categoría “C” 
20.- 100 Braza Femenino, categoría “C” 
21.- 100 Libre Mascuino, categoría “B” 
22.- 100 Libre Femenino, categoría “B” 
23.- 100 Libre Masculino, categoría “C” 
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24.- 100 Libre Neskak, “C” kategoria 
 
Ondoren: 9-24 probetako sari banaketa. 
 
 
6. PARTAIDETZA: 
6.1. KATEGORIAK: 
“A” kategoria (Mutilak eta Neskak 2004-2005) 
 
“B” kategoria (Mutilak 2002-2003 eta Neskak 
2003) 
“C” kategoria (Mutilak 2001 eta Neskak 2002) 
 
 
6.2. Igerilari bakoitzak banakako proba batean 
parte hartu ahal izango du gehienez. 
 
6.3. Gipuzkoako Igeriketa Federazioko (GIF) 
klubek proba bakoitzean nahi adina igerilari 
aurkez ditzakete. Gipuzkoako Foru Aldundiak 
adierazitakoaren baitan eta hitzartutako 
akordioak direla medio GIFekoak ez diren klubek 
2002 urtean jaiotako neskak eta 2001 edo 2002 
urtean jaiotako mutilak bakarrik aurkez 
ditzakete. 
 
6.4. Eskolarteko taldeen arduradunei eskatzen 
zaie duintasunez frogak bukatuko ez dituzten 
igerilariak eta oinarrizko ezagutza teknikorik ez 
dutenen izenik ez ematea. 
 
 
 
7. INSKRIPZIOAK: 
7.1. Inskripzioak erlazio nominalak bidaliz egingo 
dira, bertako atal guztiak betez. “PcJunior” 
programan egindako inskripzioak ere onartuko 
dira. 
 
 
7.2. Sari honetan parte hartu nahi duten eta 
GIFkoak ez diren taldeek GIFarekin 
harremanetan jarri behar dute abenduaren 4a 
baino lehen. Bertan adieraziko diete Sari 
honetan parte hartzeko jarraitu beharreko 
prozedura. 

24.- 100 Libre Femenino, categoría “C” 
 
A continuación: Reparto de los premios 
correspondientes a las pruebas 9-24. 
 
6. PARTICIPACIÓN: 
6.1. CATEGORÍAS: 
Categoría “A” (Masculino y Femenino 2004-
2005) 
Categoría “B” (Masculino 2002-2003 y Femenino 
2003) 
Categoría “C” (Masculino 2001 y Femenino 
2002) 
 
6.2. Cada nadador/a podrá nadar como máximo 
una prueba individual.  
 
6.3. Cada club que pertenezca a la Federación 
Gipuzkoana de Natación (FGN) podrá presentar 
cuantos/as nadadores/as quiera por prueba. En 
base a lo comunicado por la Diputación Foral de 
Gipuzkoa y según los acuerdos consensuados los 
clubes no pertenecientes a la FGN sólo podrán 
presentar nadadoras nacidas en el año 2002 y 
nadadores nacidos en 2001 ó 2002. 
 
6.4. Se recomienda encarecidamente a los 
responsables de los equipos escolares, que se 
abstengan de inscribir a niños/as que no sean 
capaces de finalizar dignamente las pruebas y 
que no posean un mínimo de conocimientos 
técnicos de la natación. 
 
7. INSCRIPCIONES: 
7.1. Las inscripciones se realizarán enviando la 
relación nominal cumplimentando todos sus 
apartados. Asimismo se aceptarán las 
inscripciones tramitadas con el programa 
“PcJunior”. 
 
7.2. Aquellos clubs que deseen participar en esta 
prueba y no pertenezcan a la FGN han de 
contactar con esta Federación antes del 4 de 
diciembre. En ella se les informará sobre los 
trámites a realizar para participar en este 
premio. 
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7.3. Klub bakoitzak bere inskripzioak (korreo 
arruntez, e-mailez edo fax-ez) GIFra bidaliko 
ditu, 2012ko abenduaren 16a, astelehena, 
goizeko 13:00a baino lehen. Ondoren jasotakoak 
ez dira onartuko. 
 
 
7.4. “PcJunior” erabiliz inskripzioak egin behar 
dituzten klubei GIFak aldez aurretik lehiaketa 
duen fitxategia bidaliko die, klub hauek fitxategia 
e-mailez bueltatu beharko dute GIFra. 
 
7.5. GIFak serieen behin-behineko zerrenda bat 
argitaratuko du bere web orrian abenduak 18an, 
asteazkena. Bertan akatsik antzemanez gero, 
GIFan adieraziko dira abenduak 19, osteguna, 
13:00ak baino lehen. 
 
8. LEHIAKETAREN FORMULA: 
 
8.1. Serieak marka bidez osatuko dira, jaiotze 
data kontutan izan gabe. 
 
8.2. Erlojuz kontrako sistema erabiliko da 
igeriketarako. 
 
8.3. Proba bakoitzaren arautegiari dagokionez 
(estiloa, distantzia, etab.) proba guztietan 
RFENek lehiaketarako duen arautegia jarraituko 
da. 
 
8.4. Lehiaketa honetan BI IRTEEREKO arautegia 
erabiliko A kategoriako igerilarientzat eta 
IRTEERA BAKARREKOA B eta C 
kategorietakoentzat. 
 
9. BAJAK 
 
9.1. Bajak idatziz eta inprimaki ofizialaren bidez 
osatu behar dira. Hauek lehiaketako 
idazkaritzara eramango dira, lehiaketa hasi baino 
ordu erdi lehenago beranduenera. 
 
9.2. Bajak taldeko entrenatzaile edo delegatuak 
eramango ditu (pertsona hau lehiaketa 

 
7.3. Cada club enviará (correo ordinario, correo 
electrónico ó fax) sus inscripciones a la FGN, 
quien deberá recibirlas lo más tarde el lunes día 
16 de diciembre de 2012 a las 13:00 de la 
mañana, no admitiéndose las recibidas con 
posterioridad. 
 
7.4. La FGN remitirá con anterioridad el fichero 
de competición del programa “PcJunior” a los 
clubs para hacer las inscripciones, que los 
devolverán por e-mail a la FGN. 
 
7.5. La FGN publicará un listado provisional de 
series en su página web el miércoles 18 de 
diciembre Los errores detectados en las mismas 
se comunicarán en la FGN antes del jueves 19 de 
diciembre a las 13.00 horas. 
 
8. FÓRMULA DE COMPETICIÓN: 
 
8.1. Las series se compondrán por marcas, sin 
tener en cuenta el año de nacimiento. 
 
8.2. Se nadará por el sistema de contra el reloj. 
 
 
8.3. En cuanto al reglamento de cada prueba 
(estilo, distancia, etc…) todas las pruebas se 
regirán de acuerdo con las normativas que 
establece el reglamento de la R.F.E.N. 
 
8.4. La competición se hará con la normativa de 
DOS SALIDAS para los/as nadadores/as de 
categoría A y UNA SALIDA para los/las de las 
categoría s B y C. 
 
9. BAJAS 
 
9.1. Las bajas se comunicarán por escrito y en el 
impreso oficial. Las bajas se entregarán en la 
secretaría de la competición hasta media hora 
antes del inicio de la competición. 
 
9.2. Las bajas serán entregadas por el 
delegado/a o entrenador/a del equipo (que 
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horretarako baimendua egon behar da), serieak, 
igerilariak eta kaleak azalduz. 
 
 
9.3. Igerilari bat igeri egitera azaltzen ez bada, 
eta bajarik eman ez bazaio, aurreko atalean 
azaldutako eran, igerilari honek jardunaldi osoan 
ezingo du igeri egin eta ezin izango da ordezkatu. 
 
 
 
 
10. SAILKAPENA ETA PUNTUAZIOA 
 
10.1. Bakarkako sailkapen bat burutuko da proba 
eta jaiotze urte bakoitzeko. 
 
10.2. 6 puntu banatuko dira proba eta adin 
bakoitzeko lehenengo 3 sailkatuen artean, 3 
puntu lehenengoarentzat, 2 puntu 
bigarrenarentzat eta puntu 1 hirugarrenarentzat.  
 
11. TROFEOAK eta SARIAK 
 
11.1. Trofeoa proba eta urte bakoitzeko 
lehenengo hiru sailkatuentzat. 
 
11.2. Trofeoa klasifikazio orokorrean geratzen 
diren LEHENENGO HIRU KLUBentzat, proba eta 
urte bakoitzeko puntu guztiak batuz. 
 
11.3. Zenbait Kluben arteko puntu berdinketa 
ematen bada, klub hauen arteko sailkapena 
lortutako lehen postuak kontuan hartuz egingo 
da. Berdinketak jarraituz gero, bigarren postuak 
kontuan hartuko dira, eta horrelako jarraituko 
da ondorengo postuekin berdinketa eten arte. 
 
 
11.4. Domina eta piskolabisa duen poltsa parte-
hartzaile guztientzat sariaren amaieran. 
 
12. ZIGOR eta AZKEN AIPAMENA 
 
12.1. GIFak edozein zigor jarri ahal izango du 
frogaturiko edozein irregulartasunen aurrean, 

deberán estar acreditados para esta 
competición), especificando el número de serie, 
nombre del nadador/a y calle. 
 
9.3. La no presentación de un nadador/a a la 
prueba en la que está inscrito, sin haber sido 
dado de baja de la forma descrita en el punto 
anterior, implicará que dicho nadador/a no 
podrá tomar parte en ninguna otra prueba 
durante el resto de la jornada y no será 
sustituido. 
 
10. CLASIFICACIONES y PUNTUACIONES 
 
10.1. Se realizará una clasificación individual por 
cada prueba y año de nacimiento. 
 
10.2. Se repartirán 6 puntos entre los 3 primeros 
clasificados por cada prueba y años, 3 puntos 
para el primer clasificado, 2 para el segundo y 1 
punto para el tercero. 
 
11. TROFEOS y PREMIOS 
 
11.1. Trofeo para los tres primeros clasificados 
de cada prueba y año. 
 
11.2. Trofeo para los TRES PRIMEROS CLUBES 
clasificados en la general, sumando todos los 
puntos conseguidos en cada prueba y año. 
 
11.3. En caso de empate a puntos entre varios 
clubes, la clasificación entre estos clubes se 
realizará considerando en primer lugar el 
número de primeros puestos conseguidos. Si 
persistiera el empate, se considerará el número 
de 2os puestos, y así sucesivamente con el resto 
de los puestos hasta romper el empate. 
 
11.4. Medalla y bolsa con piscolabis a la salida 
del Torneo para todos los participantes. 
 
12. SANCIONES y NOTA FINAL 
 
12.1. La FGN podrá imponer las sanciones 
oportunas ante cualquier falseamiento 
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bai minimen inguruan zein beste edozein 
arlotan. 
 
12.2. GIFak lehiaketa honetarako lehiaketa 
zuzendari bat izendatuko du, bertako aginte 
nagusia izango dena lehiaketaren antolaketan 
eta lehenengo epaileari ez dagozkion beste 
eginkizunetan. 
 
 
12.3. Erregelamendu honetan aurreikusten ez 
dena GIFeko lehiaketetako normatiban azaltzen 
denarekin beteko da, eta honekin nahikoa 
izango ez balitz RFENaren lehiaketei buruzko 
erregelamendua erabiliko litzateke. 
 

demostrado de marcas mínimas u otro requisito 
exigido. 
 
12.2. La FGN nombrará para esta competición, 
un Director de Competición, que será la máxima 
autoridad, en la organización del campeonato así 
como en la resolución de reclamaciones que no 
interfieran a la autoridad del Juez Arbitro de la 
competición. 
 
12.3. Todo lo no previsto en este reglamento, se 
regirá por la normativa de competiciones de la 
FGN y en su caso por el reglamento general de 
competiciones de la R.F.E.N. 

 
OIARTZUN, 2013 


