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1.- INTRODUCCION 

Estas normas son complementarias del "Reglamento del Descenso a Nado de la Ría de Navia". Por tanto, para 
su perfecta comprensión, es recomendable la lectura previa de aquella, así como de las "Bases" del Descenso 
correspondiente. Términos tales como "jefe de prueba", "anotadores", “chip”, etc., sólo adquirirán su completo 
sentido tras conocer con detalle la mecánica organizativa de la prueba, contenida en los citados documentos. 

 

2.- EQUIPO CLASIFICADOR 

Tal como se establece en el Reglamento del Descenso, el Comité Organizador pondrá al servicio de los jueces 
oficiales un grupo de personas de apoyo estructurado en varios equipos independientes: un equipo global para 
el conjunto de las diferentes pruebas (1100m, 2400m, 5000m mujeres y 5000m hombres; véanse para mayor 
información sobre estas pruebas las Bases del Descenso) y un equipo específico para cada una de esas pruebas. 
Para mayor detalle acerca de la composición y funciones de las diversas personas de apoyo véase el citado 
Reglamento -y, más en concreto, su apartado 4 (y subapartados asociados). 

 

3.- SALA DE CLASIFICACION 

Los equipos de clasificación tendrán a su disposición una sala debidamente provista del material necesario 
(mesas, sillas, artículos de escritorio, tomas de corriente, etc.) y organizada bajo la supervisión de un jefe de 
sala. Únicamente tendrán acceso a ella las personas del grupo clasificador, siendo obligación del citado jefe de 
sala impedir la entrada a cualquier otra que pueda interferir el desarrollo del trabajo. 

 
4.- PROCESO DE LA ELABORACION DE LA CLASIFICACIÓN DE CADA UNA DE LAS PRUEBAS 

4.1.- Método 

Las personas del equipo específico de clasificación (incluyendo, en su caso, los anotadores “extra”) acudirán a 
la sala de clasificación con las anotaciones tomadas por todos ellos. El jefe de prueba ha de preocuparse de 
recoger también un primer listado de orden de llegada de su prueba –listado que debe serle entregado por la 
empresa proveedora de las clasificaciones electrónicas y en el que es deseable que figure al menos el 80% de 
los participantes que hayan tomado la salida. 

Con todas estas anotaciones, el equipo específico se dirigirá a la sala convenientemente preparada con 
antelación. Y será dicha anotación electrónica la que se tome como referencia principal para la elaboración de 

las clasificaciones (la finalidad esencial del sistema de registro electrónico de la llegada es la de dar 
soporte a los jueces y hacer más fácil su labor, no la de sustituirlos; por tanto el criterio de los jueces 
tiene prevalencia sobre los datos que proporcione dicho sistema). 

El procedimiento general a seguir es el siguiente: 

 El jefe de prueba “cantará" los números de orden que vayan apareciendo en la anotación electrónica, 
asumiendo así la figura de director de clasificación; 

 El anotador de orden de llegada que haya actuado al dictado del juez árbitro irá contrastando en su 
propia anotación la concordancia de ese dato con el que él ha registrado de forma manual; 

 En caso de discordancia se analizarán sus posibles causas, recurriendo en su caso a consultar a la mayor 
brevedad la filmación de la llegada, o a contrastar la concordancia entre los registros obtenidos por el 
equipo específico con los que aporte el equipo global,  o a investigar posibles fallos/errores  del sistema 
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de registro electrónico,... En su caso, y en previsión de que pudieran haber sobrevenido fallos esporá-
dicos en el sistema de registro electrónico, se anotarán los números obtenidos de forma manual inser-
tándolos en el listado impreso informáticamente; 

 La asignación de tiempos se atendrá a los registrados por el registro electrónico; 

 Suele ocurrir que, cuando el equipo específico de gestión de una determinada prueba deba trasladarse 
a la oficina de clasificación para abordar esa tarea, no hayan finalizado aún dicha prueba todos los 
participantes en la misma por lo que dichos nadadores no aparecerán en ese momento en el listado 
electrónico aportado por el jefe de prueba ni en las anotaciones manuales ya disponibles en la sala. La 
clasificación de esos participantes se apoyará entonces en el listado y registros tomados para la prueba 
siguiente. Ello con la salvedad lógica de la prueba de cierre de la competición (la de 5000m hombres), 
cuyo equipo de clasificación deberá hacerse, con la colaboración del equipo global, con la totalidad de 
los registros de los nadadores que permanezcan todavía en el agua. El equipo específico de la prueba 
de 5000m hombres no deberá pues abandonar el área de meta (pantalanes de control y de servicio) 
hasta que no se dé por terminada la prueba para el último nadador; 

 Una vez registrada la clasificación completa, y cotejado el registro electrónico con las anotaciones 
manuales, se procederá a la identificación particular de cada nadador partiendo de su número de 
gorro, obteniendo de esta forma la clasificación nominal individual de cada prueba; 

 Finalizadas las clasificaciones individuales, se procederá a determinar el club al que corresponde 
otorgar el Premio Venera. Para ello se asignarán puntos ateniéndose a lo especificado en las tablas 
adjuntas (Ver Anexo 1), realizando el cómputo final en base a las puntuaciones obtenidas por los nada-
dores de cada club en cada una de las pruebas. 

Nota: la determinación del ganador del Premio Venera es una tarea relativamente farragosa por lo que, 
en el programa informático de gestión de los datos entregados por el dispositivo de registro electrónico 
de llegada, se ha incorporado una subrutina que, sin intervención alguna de los equipos de clasifi-
cación, calcula de forma automática la puntuación que corresponde por ese concepto a cada club. Sin 
perjuicio de que, finalizada la confección de las clasificaciones de las diferentes pruebas del Descenso y 
oficializadas las mismas, se revisen los cálculos efectuados por la citada subrutina, la información que 
se manejará para determinar el club que, en la ceremonia de entrega de trofeos, va a recibir el Premio 
Venera será la proporcionada de forma automática por el programa informático. 

Si la citada revisión manual de los cálculos llegase a identificar a otro club como ganador del Premio 
Venera y resultase que, para ese momento, la entrega pública de dicho premio se hubiera ya efectua-
do, el comité organizador del Descenso procederá a aclarar la circunstancia mediante la difusión de una 
nota informativa al respecto (que deberá también aparecer en el sitio web www.rianavia.com). 

 
4.2.- Gestión de potenciales situaciones de clasificación ex-aequo 

En general se tratará de evitar la atribución ex-aequo de un mismo puesto a dos o más competidores, sobre 
todo cuando esa situación se plantee en los primeros lugares de la clasificación o en otros en los que, 
dependiendo del orden relativo que se adopte entre los nadadores afectados, se modifique alguna 
circunstancia significativa (por ejemplo, la asignación de un trofeo). El recurso a soluciones de clasificación ex-
aequo suele suscitarse en situaciones en las que las anotaciones y testimonios disponibles no son suficientes 
para establecer un orden relativo entre los nadadores afectados, pero también surge en ocasiones a resultas 
de un entendimiento al respecto entre participantes (una situación típica es aquella en la que dos nadadores 
enlazan sus manos y en esa disposición alcanzan la línea de meta). Sin descartar aquí la aplicación de 
cualquier medida reglamentaria que la Real Federación Española de Natación/RFEN prevea al respecto, el 
director de clasificación queda por este párrafo expresamente facultado –bien entendido que sometido 
siempre a la superior autoridad del juez árbitro- para recurrir a cualquier procedimiento extraordinario que 
estime oportuno (por ejemplo, un sorteo, una reunión con los nadadores implicados presidida por la 
autoridad ejecutiva del juez árbitro, etc.) a fin de resolver la indeterminación sobrevenida. 

Las indicaciones del párrafo anterior no deben interpretarse como un rechazo absoluto a la adopción de solu-
ciones de clasificación ex-aequo: las mismas podrán practicarse pero sólo en situaciones que el buen criterio 
del juez árbitro valore como suficientemente justificadas. En caso de atribución de una posición ex-aequo a 
un grupo de nadadores, la clasificación global debe compensarse dejando vacantes el número de puestos 
suficiente para equilibrar los efectos de la compartición ex-aequo. 



Un ejemplo puede ayudar aquí a aclarar las posibilidades de gestión de potenciales situaciones ex-aequo que 
el Jurado -y, subsidiariamente, el Comité Organizador del Descenso- tienen a su alcance. Supóngase que la 
indeterminación se plantea para los dos nadadores (a y b) que entran en meta inmediatamente después del 
ganador; a continuación de ellos llega un 3er nadador (c). El Jurado decide clasificarlos y, a partir de esa 
decisión, puede, bajo su exclusivo criterio, optar por: 

 Atribuir a uno de ellos (v.g., el a) el 2º puesto y al b el 3º. En ese caso, a recibe el premio en metálico 
correspondiente al 2º clasificado y b el del 3º. Por lo que se refiere al Trofeo Venera, el club de a se 
hace con los puntos afectos al 2º puesto y el de b con los del 3º; 

 Clasificar ex-aequo a a y b en 2ª posición; c será clasificado entonces como 4º (no como 3º). Los pre-
mios en metálico correspondientes a 2º y 3º se sumarán y el total resultante se repartirá por mitades 
entre a y b; análogo procedimiento se seguirá para el Trofeo Venera (se sumarán los puntos afectos a 
los puestos 2 y 3 y se atribuirá a cada club la mitad de ellos); los trofeos previstos para 2º y 3er clasifi-
cado se sortean entre a y b, en tanto que c recibe por su parte el 4º premio; 

 Clasificar ex-aequo a a y b en 3ª posición; el 2º puesto quedará entonces vacante (c será clasificado 
como 4º). El premio en metálico correspondiente al 2º puesto quedará desierto y, en su lugar, se 
concederán dos terceros premios (uno para a y otro para b). En cambio, en lo que se refiere a los 
trofeos, se procederá como en el epígrafe anterior (sorteo de los trofeos y suma de los puntos afectos a 
los puestos 2 y 3 y atribución a cada club la mitad de ellos); 

 
5.- PUBLICACION DE LOS RESULTADOS 

Las clasificaciones así confeccionadas no serán definitivas ni oficiales hasta no ser aprobadas por el Comité de 
Atención de Reclamaciones (véase de nuevo el Reglamento del Descenso) y firmadas por los jueces y el jefe de 
prueba. Acto seguido se procederá a realizar fotocopias de las mismas, en número no inferior a diez (10). De 
estos ejemplares, dos (2) volverán a la sala de clasificación para la realización de las actas de entrega de 
trofeos, uno (1) se expondrá en un tablón de anuncios que se dispondrá en la vecindad de la dársena del puerto 
de Navia para que los nadadores puedan conocer con la mayor rapidez posible su clasificación (y, en su caso, 
formular las reclamaciones que consideren justificadas), otro  (1) pasará a mecanografía para preparar su tirada 
a imprenta, otro más (1) se utilizará para subir inmediatamente los resultados al sitio web de la Asociación de 
Amigos de la Ría de Navia/ARNavia  y los restantes serán distribuidos a los medios de comunicación para 
proceder a su inmediata difusión. 
 

6.- PROCEDIMIENTO PARA LA CONFECCION DE ACTAS DE ENTREGA DE TROFEOS 

Los trofeos disponibles se hallarán listados de antemano en una “relación de trofeos a asignar” en la que se 
indicará a qué categoría y a qué clasificado se destina en concreto cada uno de ellos. Un modelo de tal relación 
se adjunta en el Anexo 2. Si las circunstancias lo recomiendan pueden aparecer en esa lista unas determinadas 
subcategorías expresamente reservadas para los nadadores con licencia por cualquier club que tenga su 
domicilio social en los concejos de Coaña o Navia. 

Un principio general a observar es el de que ningún participante deberá recibir más de un trofeo, salvo aquellos 

especiales que puedan otorgarse en reconocimiento de circunstancias o méritos específicos (por ejemplo, la 
constancia en la participación en el Descenso).  

Para elaborar las actas se reunirán cuatro de las personas del equipo clasificador. Una de ellas desempeñará el 
papel de supervisor, dirigiendo la realización general y decidiendo la solución a los posibles problemas que 
surjan. Otra actuará como escribiente, rellenando en la relación de trofeos los nombres de los respectivos 
ganadores. Cada una de las dos restantes, a las que llamaremos auxiliares, manejará una fotocopia de la 
clasificación correspondiente. El proceso a seguir es: 

 El escribiente solicitará: "Primer clasificado"; 

 El auxiliar 1 dará el nombre del nadador al que, según su criterio, procede otorgar dicho trofeo. O sea, el 
del nadador que ocupe el primer lugar; 

 El auxiliar 2 expresará si su criterio es coincidente o no con el del auxiliar 1; 

 Si hay acuerdo, el escribiente anotará, al lado del trofeo respectivo, el nombre del participante al que le 
corresponde; 

 Tras ello se repetirá de nuevo el proceso para el siguiente premio a asignar, y así sucesivamente hasta 
finalizar la relación; 



 Si existiese discordancia entre los auxiliares sería responsabilidad del supervisor tomar la decisión defi-
nitiva, tras el pertinente examen de la clasificación y de las circunstancias concurrentes. Los lectores irán 
punteando sus respectivas listas a fin de evitar confusiones. 

El acta no será considerada válida hasta que no sea aprobada y firmada por el jefe de prueba. Cumplido este 
requisito, se procederá a realizar fotocopias de la misma. De estos ejemplares, uno (1) se enviará a la persona 
encargada de la realización del acto de entrega de trofeos -que estará ya próximo a celebrarse-, y el resto se 
distribuirán para su difusión por diferentes medios (distribución de octavillas, entrega a los medios de comuni-
cación, actualización del sitio web…). 
 

7.- AGILIZACIÓN DE LA OPERATIVA EN CASO DE PREMURA DE TIEMPO 

Las tareas del equipo de clasificación que gestione la última de las cuatro pruebas (típicamente la de 5000m 
hombres) suelen verse afectadas por la necesidad de entregar con rapidez el acta de entrega de trofeos -nótese 
que, en un acontecimiento de la complejidad y repercusión social del Descenso, es esencial respetar estrecha-
mente el horario previsto sin incurrir en demoras significativas (salvo, lógicamente, en causa de fuerza mayor). 
Si ese es el caso, puede proceder que, una vez asentados los puestos de la clasificación que van a ser objeto de 
premiación, el jefe de prueba, siguiendo su propio criterio y contando con el asesoramiento del juez árbitro, 
decida que se haga una pausa en el proceso secuencial descrito en el epígrafe 4.1 anterior al objeto de anticipar 
la confección del acta de entrega de trofeos. Finalizada ésta se retomará la elaboración de la clasificación. 

Como se ha dicho en el epígrafe 4.1 anterior, para la identificación del club que debe recibir el Premio Venera se 
utilizará la información entregada de forma automática por el sistema informático asociado al dispositivo de 
registro electrónico de la llegada. 

Las mismas razones de premura de tiempo, ligadas en este caso a la conveniencia de divulgar las diversas clasifi-
caciones antes de la finalización de la ceremonia de entrega de trofeos, puede recomendar también que, para la 
publicación de las mismas, el jefe de prueba, siguiendo su propio criterio y siempre contando con el asesora-
miento del juez árbitro, decida se utilicen de forma provisional, más allá de los primeros puestos, los datos 
proporcionados directamente por el sistema de registro electrónico de llegada sin que los mismos se hayan aún 
sometido al proceso de revisión que se ha detallado en el epígrafe 4.1 anterior. Dichas clasificaciones se difundi-
rán dejando claro su carácter de provisionalidad. Sólo una vez finalizado el proceso de revisión se consolidarán 
las clasificaciones definitivas. 

En cualquier caso, y como ya se ha indicado en el primer párrafo de este epígrafe 7, para elaborar el acta de 
entrega de trofeos y hacer públicas las clasificaciones provisionales, es indispensable que se haya completado el 
proceso de revisión para todos los puestos que el jefe de prueba, asesorado por el juez árbitro, considere 
pueden verse involucrados o juzgue suficientemente significativos.  

 
8.- ADVERTENCIAS FINALES 

Estas normas se seguirán para las cuatro pruebas existentes, a saber (véanse para información complementaria 
las Bases del Descenso): 

 La 1100m, con cuatro clasificaciones –a.1, a.2, a.3, a.4- y asignación de trofeos a las a.1 y a.2. 

 La 2400m con otras cuatro clasificaciones –b.1, b.2, b.3, b.4- con asignación de trofeos a las b.1 y b.2; 

 La 5000m mujeres, en la que se establecerá la clasificación c; 

 La 5000m hombres -clasificación d; 

Para cada una de esas pruebas se dispondrán Jurados, equipos de apoyo específicos y salas de clasificación 
totalmente independientes. 

Se adjuntan a este documento tres anexos: 

 El Anexo 1 (Puntos a asignar para la adjudicación del “Trofeo Venera” a la participación por clubes más 
significativa) contiene las tablas de puntuación que rigen la concesión del denominado Trofeo Venera -
mayor información a este respecto se incluye en el último de los anexos al presente documento (Anexo 3);  

 En el Anexo 2 figura un modelo de "relación de trofeos a asignar" para la elaboración de las actas de 
concesión de los mismos; 

 El Anexo 3 incluye las Normas de adjudicación de trofeos, exponiendo también el planteamiento de los 
Trofeos Venera antes citados y la forma de gestionar su concesión. 
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ELABORACION DE CLASIFICACIONES Y DE ACTAS DE ENTREGA DE TROFEOS 

ANEXO 1 Puntos a asignar para la adjudicación del “Premio Venera” a la participación 

por clubes más significativa 
(6ª edición; abril -2016) 

  

1.- En las pruebas 5000m hombres y 5000m mujeres (salida desde Porto) 

En estas pruebas se asignarán además 2 puntos adicionales a cada nadador, y nadadora, veterano que las 

concluyan (de manera que, por ejemplo, si el nadador que alcanza el puesto 22 es un veterano, recibirá un total 

de 29 + 2 = 31 puntos. Y, de la misma forma, a todos los veteranos y veteranas  clasificados del puesto número 50 

en adelante recibirán un total de 2 + 2 = 4 puntos con independencia de su clasificación). 

  

2.- En la prueba 2400m (salida desde El Cubo) 

En esta prueba se asignarán igualmente 2 puntos al resto de nadadores que la concluyan. 

CLASIFICACIONES GENERALES 

PUESTOS PUNTOS PUESTOS PUNTOS PUESTOS PUNTOS PUESTOS PUNTOS PUESTOS PUNTOS 

1 50 11 40 21 30 31 20 41 10 

2 49 12 39 22 29 32 19 42 9 

3 48 13 38 23 28 33 18 43 8 

4 47 14 37 24 27 34 17 44 7 

5 46 15 36 25 26 35 16 45 6 

6 45 16 35 26 25 36 15 46 5 

7 44 17 34 27 24 37 14 47 4 

8 43 18 33 28 23 38 13 48 3 

9 42 19 32 29 22 39 12 49 3 

10 41 20 31 30 21 40 11 50 3 

Nota: A partir del puesto nº 51 todos llevan 2 puntos 

SUBCLASIFICACIONES DE MENORES A (FEMENINA Y MASCULINA) 

PUESTOS PUNTOS PUESTOS PUNTOS PUESTOS PUNTOS PUESTOS PUNTOS PUESTOS PUNTOS 

1 30 5 22 9 14 13 8 17 4 

2 28 6 20 10 12 14 7 18 3 

3 26 7 18 11 10 15 6 19 2 

4 24 8 16 12 9 16 5 20 2 

Nota: A partir del puesto nº 21 todos llevan también 2 puntos 
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3.- En la prueba 1100m (salida desde el parque infantil de El Fornel) 

En esta prueba se asignarán igualmente 2 puntos al resto de nadadores que la concluyan. 

SUBCLASIFICACIONES DE MENORES B (FEMENINA Y MASCULINA) 

PUESTOS PUNTOS PUESTOS PUNTOS PUESTOS PUNTOS PUESTOS PUNTOS PUESTOS PUNTOS 

1 15 3 10 5 6 7 4 9 2 

2 12 4 8 6 5 8 3 10 2 

Nota: A partir del puesto nº 11 todos llevan también 2 puntos 



Amigos de la Ría de Navia/ARNavia 

Medalla de Plata de Asturias, Placa de Plata de la R.O. del Mérito Deportivo, 
Diploma de Honor de la Real Federación Española de Natación 

Apartado de correos 5 – 33710  NAVIA (ASTURIAS) 
Tfno +34 686166470; Fax +34985473921; asociacion@rianavia.com;  www.rianavia.es  

DESCENSO A NADO DE LA RIA DE NAVIA 

ELABORACION DE CLASIFICACIONES Y ACTAS DE ENTREGA DE TROFEOS 

 
ANEXO 2    (11ª edición; junio-2013) 

RELACION DE TROFEOS.- MODELO EMPLEADO EN EL LV DESCENSO 
 

CLASIFICACIÓN FEMENINA “DE MENORES B” 

  1ª.- Club Natación Villa de Navia 

  2ª.- BBVA 

  3ª.- Escándalo Moda 

  4ª.- Grupo de Montaña Peña Furada 

 
CLASIFICACIÓN MASCULINA “DE MENORES B” 

  1º.- Peña Madridista El Monolito 

  2º.- Rozas Joyeros 

  3º.- Ayuntamiento de Coaña 

  4º.- Joyería Cáceres 

 
CLASIFICACIÓN FEMENINA “DE MENORES A” 

  1ª.- Marmolería Granimar Alonso 

  2ª.- Peña Azul “La Muralla” 

  3ª.- Dados Moda 

  4ª.- Clínica dental Bibiana González 

 
CLASIFICACIÓN MASCULINA “DE MENORES A” 

  1º.- Ayuntamiento de Navia (1) 

  2º.- Navia C.F 

  3º.- Club Piragüismo Albiones 

  4º.- Ayuntamiento de Llanera 

 
CLASIFICACIÓN FEMENINA ABSOLUTA 

  1ª.- Astilleros Armón 

  2ª.- CajAstur 

  3ª.- Regal Cerámica 
                                              (Cont.) 
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 (Cont.) 

  4ª.- Club Baloncesto Navia 

  5ª.- Junta General del Principado de Asturias 

  6ª.- Andés C.F. 

  7ª.- Asociación de Amigos de la Ría de Navia (1) 

  8ª.- Asociación de Amigos de la Ría de Navia (2) 

  9ª.- Caja Rural 

10ª.- Banco Herrero 

11ª.- Ayuntamiento de Muros de Nalón (1) 

12ª.- Ayuntamiento de Boal 

 
CLASIFICACIÓN MASCULINA ABSOLUTA 

  1º.- ENCE Navia 

  2º.- ILAS Reny Picot 

  3º.- Ayuntamiento de Navia (2) 

  4º.- Dirección General de Deporte del Principado de Asturias 

  5º.- Restaurante La Marina 

  6º.- Asociación de Vecinos de Andés 

  7º.- Asociación de Amigos de la Ría de Navia (3) 

  8º.- Asociación de Amigos de la Ría de Navia (4) 

  9º.- Asociación de Amigos de la Ría de Navia (5) 

10º.- SofiNavia 

11º.- Banco Herrero (1) 

12º.- Bando Herrero (2) 

13º.- Ayuntamiento de Parres 

14º.- Ayuntamiento de Tineo 

15º.- Ayuntamiento de Grandas de Salime (1) 

16º.- Ayuntamiento de Grandas de Salime (2) 

17º.- Ayuntamiento de Villanueva de Oscos (1) 

18º.- Ayuntamiento de Villanueva de Oscos (2) 

19º.- Ayuntamiento de Villayón 

20º.- Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio (1) 

21º.- Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio (2) 

22º.- Asociación de Muros de Nalón (2) 

23º.- Ayuntamiento de Soto del Barco 

 
EQUIPO GANADOR DEL “PREMIO VENERA” (a la participación más representativa) 
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ELABORACION DE CLASIFICACIONES Y DE ACTAS DE ENTREGA DE TROFEOS 

ANEXO 3.- Normas de adjudicación de trofeos  (16ª edición; abril 2016) 

A efectos de reparto de trofeos se consideran exclusivamente las siguientes clasificaciones/subclasificaciones 
(véánse las Bases del Descenso para información adicional sobre el contenido de cada una de esas clasificacio-
nes/subclasificaciones): 

a.1] Masculina Menor B; 

a.2] Femenina  Menor B; 

b.1] Masculina  Menor A; 

b.2] Femenina Menor A; 

    c] Femenina absoluta; 

    d] Masculina absoluta; 

La cantidad de trofeos a entregar dentro de cada uno de los apartados anteriores será aproximadamente 
proporcional al número de clasificados en el mismo. 

En las clasificaciones c y d (y sólo en ellas) se podrán establecer subcategorías especiales para los chicos y chicas 
afiliados a clubes que tengan su domicilio social (los clubes) en los concejos de Coaña o Navia. Los nadadores inte-
grados en esas subcategorías no tendrán derecho a los trofeos asignados a las clasificaciones c y d propiamente 
dichas. Solamente en el caso de que un participante con licencia por cualquiera de dichos clubes obtuviese el 
primer puesto en las c o d prevalecería la condición de ganador de la misma, correspondiéndole el premio 
respectivo y cediendo sus derechos dentro de la subcategoría especial al que hubiese obtenido el 2º puesto. 

Pueden existir otros reconocimientos -por ejemplo, los denominados Trofeos Venera (creados en 2007) en 
sustitución de las antiguas clasificaciones por equipos- cuya concesión se gestione con criterios específicos. En 
particular, y por lo que se refiere a los Trofeos Venera, se otorgan anualmente y constituyen un reconocimiento al 
club (clubes) con participación más significativa en la edición del Descenso de que se trate. Los factores que se 
consideran a la hora de determinar la participación más significativa son: 

1) la cantidad de participantes del club en cuestión en las diferentes pruebas del Descenso; 

2) la clasificación obtenida por esos representantes. 

Esos factores se valoran para cada prueba de acuerdo con lo especificado en las tablas contenidas en el Anexo 1 
(Puntos a asignar para la adjudicación del “Premio Venera” a la participación por clubes más significativa) y, a 
continuación, se suman para cada club los puntos obtenidos por todos sus nadadores en las distintas pruebas. 
Gana el Premio Venera el club que obtenga más puntos. 

Hay un club (el C.N. Villa de Navia) y una agrupación local de nadadores (que se denominan a sí mismos 
Aguarones; se trata en su mayoría de nadadores master) que deben quedar al margen de la aplicación del criterio 
de valoración antes expuesto. La razón tal exclusión estriba en que se trata de formaciones locales numerosas 
cuyos nadadores participan masivamente en el Descenso. Esos volúmenes de participantes harían difícil a otros 
clubes competir con ellos a los efectos de consecución del Premio Venera –y con la circunstancia añadida, en el 
caso del  Villa de Navia, de que sus nadadores han alcanzado en la actualidad un nivel competitivo muy notable. 
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De aplicar a C.N. Villa de Navia y a Aguarones el citado mecanismo de valoración se abocaría con demasiada 
frecuencia al resultado de que el resto de los clubes quedaría en la puntuación bastante descolgado respecto a 
C.N. Villa de Navia (y a Aguarones) con el consiguiente efecto desmotivador. Pero también sería desmotivador 
para C.N. Villa de Navia y Aguarones no reconocer el mérito de su esfuerzo colectivo de participación. De ahí que 
se haya adoptado la decisión de otorgar anualmente tres Premios Venera: dos que se otorgan por designación 
directa a C.N. Villa de Navia y a Aguarones (formaciones a las que no se aplicará pues mecanismo de valoración 
alguno) y otro al club que obtenga la puntuación más alta según lo ya especificado. 

Debe tenerse en cuenta que el derecho de C.N. Villa de Navia y Aguarones a sendos Premios Venera anuales no es 
vitalicio y puede reconsiderarse su adjudicación si cambian las circunstancias que han determinado la formulación 
actual.  

El comité organizador se reserva el derecho de suprimir, añadir o modificar aspectos de este Anexo. La inscripción 
en la prueba implica la aceptación total del mismo. 
 
 


