NORMATIVA VI TROFEO MASTER LA VENATORIA
TEMPORADA 2016/2017
2ª JORNADA, I CIRCUITO MASTER CASTILLA Y LEÓN

Piscina:
La Palomera, C/ Emilio Hurtado, 24007, León. 25m, 8 calles. Cronometraje semi-electrónico.
Piscina de calentamiento, 25m, 3 calles.

Fechas y horarios:
Sábado día 25.03.2017, 16:30 h.
La piscina quedará abierta para el calentamiento 1 hora antes del inicio de las pruebas.

Programa de Pruebas:
Nº

Prueba

Nº

Prueba

1

200 libres Masc.

8

50 libres Fem.

2

200 libres Fem.

9

50 espalda Masc.

3

50 mariposa Masc.

10

50 espalda Fem.

4

50 mariposa Fem

11

100 estilos Masc.

5

50 braza Masc.

12

100 estilos Fem.

6

50 braza Fem.

13

A) 4x50 libre Mixto 120 a 159 a.

7

50 libres Masc.

14

B) 4x50 libre Mixto 160 a 239 a.

Inscripciones:
Deberán estar en posesión de la organización con fecha límite el domingo día 19 de marzo de
2017.
Podrán participar aquellos nadadores que tengan la licencia federativa territorial Master en vigor
para la presente temporada, ya sea anual o de un día.
Las inscripciones se realizarán a través del sistema SDP de la RFEN. Los clubes que no utilicen
el sistema SDP de la RFEN deberán efectuar las inscripciones mediante documento de Excel
en el que figure nombre y dos apellidos de cada deportista, año de nacimiento, categoría,
pruebas y marca acreditada, junto con el certificado de la federación correspondiente que
acredite la posesión de la licencia en vigor de los nadadores participantes, se enviarán vía email.
Todos los clubes enviarán archivo PDF con la relación de inscripciones individuales y de relevos
a la siguiente dirección:
E-mail: venatorianatacion@ludensweb.es con copia a silvia@fenacyl.org

Cuotas de inscripción:
Cuota de inscripción: 2,00€ (dos euros) por prueba y 4,00€ (cuatro euros) por equipo de relevos.
Forma de pago: Ingreso en cuenta corriente del Club Natación Venatoria, remitiendo el
justificante del ingreso por correo electrónico (venatorianatacion@ludensweb.es) dentro del plazo
de inscripción.
Banco Bbva: IBAN ES12 0182 6415 4102 0158 6394
Concepto: Nombre del club + nº de nadadores + nº de equipos de relevos
Las bajas comunicadas antes del 22 de marzo 2017 tendrán derecho a la devolución de la cuota
de inscripción.

Participación:
Las series se completarán por orden de marcas de inscripción en relevos y pruebas
individuales, existiendo una limitación orientativa1 en el número total de series por prueba.
En las series de relevos se concretará la categoría de la composición del relevo por la suma de
edades de los participantes, existiendo dos categorías: A) Desde 120 a 159 años (posibilidad
de incluir 2 nadadores pre-master, masculino y femenino) y B) Más de 160 a 239 años.

Un club podrá estar representado en pruebas de relevos por 2 equipos en cada categoría.
Cada nadador podrá nadar un máximo de 2 pruebas individuales en el total de la competición,
más un relevo.
Sobre los términos no especificados se entenderá de aplicación la reglamentación de la RFEN.
1 El club organizador se reserva el derecho a modificar el nº. de series y cuantas inscripciones considere necesarias
para el buen funcionamiento de las pruebas. La lista de nadadores fuera del límite será notificada a los clubes vía
e-mail antes de las 14:00 horas del miércoles día 22 de marzo. El viernes día 24 se publicarán en la página web
las series de participación.

Bajas, relevos y no presentados:
Las BAJAS se comunicarán 30 MINUTOS ANTES del inicio de la sesión de competición en la
secretaría de la competición, utilizando el impreso-relación nominal de bajas.
En caso de la NO-PRESENTACIÓN a una prueba sin haber sido dado de baja previamente
por el club, el deportista no podrá participar en ninguna otra prueba individual en esa misma
sesión.
La composición de los equipos de relevos deberá presentarse 30 MINUTOS ANTES del inicio
de la sesión.
Los documentos de inscripción de relevos así como los formularios de baja se podrán
encontrar dentro de la sección del Campeonato en nuestra página web

Clasificación, puntuación y trofeos:
Medalla al primer clasificado por prueba y categoría.
Trofeo a los tres primeros clasificados de cada categoría en la prueba de relevos.
Trofeo a los tres primeros Clubes en la clasificación total, suma de las puntuaciones
correspondientes a todas las pruebas individuales y de relevos.
Clasificación por prueba y categoría en cada prueba individual, puntuando los cuatro primeros
clasificados (10, 8, 6, 4 ptos).
Clasificación por categoría en pruebas de relevos (dos categorías: hasta 160 años y + de 160
años) puntuado los cuatro primeros clasificados (20, 16, 12, 8 ptos).
El Trofeo puntúa para las clasificaciones del I Circuito Master de Castilla y León.

Web del Trofeo:
http://mastervenatoriaciudaddeleon.es.tl
Encontrarás todo lo relativo al Trofeo: Bases, series, resultados, e información de última hora.

Consultas:
Dirigirse a:

venatorianatacion@ludensweb.es
Jesús Martínez - 679 474 246 (Martes. 10 a 13h)
Más información en la web del Trofeo: http://mastervenatoriaciudaddeleon.es.tl

León, febrero de 2017

