Oly Master

XV
Piscina
Fechas y horarios

“Nadador Completo”
Sábado 3 de Junio de 2017 16:30 h.

Piscina climatizada cubierta del Club Natación Santa Olaya, 50 m, ocho calles y
cronometraje electrónico.
Sábado 03/06/2017, 16:30 h.
La piscina quedará a disposición de los participantes de la competición 1 hora y media
antes del inicio de las pruebas, hasta quince minutos antes de su inicio.

Programa de
Pruebas

Inscripciones

Nº Prueba
Nº Prueba
1 50 mariposa masc.
2 50 mariposa fem.
9 4 x 50 libre mixto.
3 50 espalda masc.
4 50 espalda fem.
10’ DESCANSO
5 50 braza masc.
6 50 braza fem.
Entrega de medallas y trofeos
7 50 libre masc.
8 50 libre fem.
La inscripción de los clubes participantes será libre.
La adscripción al Circuito Asturiano de Trofeos de Natación Master (CATNM) está
regulada por su normativa específica1.
Cada nadador podrá inscribirse -a su elección- en todas las pruebas del programa que
desee, clasificando para el “Nadador Completo” exclusivamente los que participen en
las cuatro pruebas y no sean descalificados.
En la prueba de relevos se concretará la categoría de la composición del relevo por la
suma de edades, existiendo todas las categorías oficiales RFEN:

•
•
•
•

CAT. Premaster: Más de 80 años (80-99)
CAT. 1: Más de 100 años (100-119)
CAT. 2: Más de 120 años (120-159)
CAT. 3: Más de 160 años (160-199)

•
•
•
•

CAT. 4: Más de 200 años (200-239)
CAT. 5: Más de 240 años (240-279)
CAT. 6: Más de 280 años (280-319)
CAT. 7: Más de 320 años

Un club podrá presentar hasta CINCO equipos de relevos.
Para poder participar en pruebas de relevos será condición necesaria estar inscrito
en, al menos, una prueba individual.
Las preinscripciones podrán realizarse hasta el domingo día 28 de Mayo de 2017 a
través del programa SDP de la RFEN y remitiendo el archivo de preinscripciones
generado por correo electrónico a la oficina REFEN-Asturias (luis.cadrecha@rfen.es)
con copia a natacion@cnso.es.

1
La información del CATNM (normativa, resultados, clasificaciones, etc.) está publicada en la web del Patronato Deportivo Municipal del Ayuntamiento
de Gijón (http://deporte.gijon.es/page/12872-iiii-circuito-asturiano-de-trofeos-de-natacion-master).
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Inscripciones
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Todos los participantes deberán contar con tiempo de inscripción. En caso de carecer
de tiempo oficial, enviarán un tiempo estimado a través del programa de la RFEN en
tiempo test. NO SE ADMITIRÁN INSCRIPCIONES SIN TIEMPOS.
Las bajas de la competición y la composición de relevos podrán notificarse hasta 30
minutos antes de la hora establecida para el inicio de la competición.

Condiciones
Económicas

Cuotas de inscripción:
4,00 € (cuatro euros) por cada prueba individual.
8,00 € (ocho euros) por las cuatro pruebas del “nadador completo”.
Forma de pago: Ingreso en cuenta corriente del Club Natación Santa Olaya,
remitiendo el justificante del ingreso por correo electrónico (administracion@cnso.es)
o fax (985323112) dentro del plazo de inscripción.
Banco Popular (IBAN):
ES31 0075 0209 1506 0086 5648
Concepto:
“Inscripción XV Oly Master Nadador Completo”.
Devolución de la cuota de inscripción: Las bajas comunicadas dentro del plazo
establecido al efecto tendrán derecho a devolución de la cuota de inscripción abonada.
Los nadadores inscritos en las cuatro pruebas del “nadador completo” solo
generarán derecho a devolución en caso de que sean dados de baja en todas las
pruebas.

Clasificación y
Puntuación

Clasificación y puntuación por categoría en cada prueba individual (1º 13 p., 2º 10 p.,
3º 8 p., 4º 7 p., ... 10º 1 p.) y de relevos (puntuación doble).
Clasificación y puntuación por suma de tiempos de las cuatro pruebas del “Nadador
Completo” en cada categoría (1º 13 p., 2º 10 p., 3º 8 p., 4º 7 p., ... 10º 1 p.). Los
nadadores que no participen en una o más de las pruebas, o sean descalificados, no
entrarán a formar parte de esta clasificación.
Clasificación por Clubes, suma de las puntuaciones correspondientes a todas las
pruebas individuales, las pruebas de relevos y la correspondiente al “Nadador
Completo”.

Medallas y Trofeos

Medalla a los tres primeros clasificados de cada categoría por la suma de tiempos de
las cuatro pruebas del “Nadador Completo” (se incluirán todas las categorías oficiales
en pruebas individuales) conforme a la Clasificación.
Trofeo a los tres primeros Clubes en la clasificación conjunta, suma de las
puntuaciones correspondientes a todas las pruebas individuales, las pruebas de
relevos y la correspondiente al “Nadador Completo”.

