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III OPEN MASTER VILLA DE AVILÉS

1. FECHA Y HORA: 4 de Noviembre de 2017 a las 17:00. (La piscina estará
disponible a las 15:00 para el calentamiento).

2. ORGANIZADOR: Club Aquatico Solras.
3. PISCINA: Piscina del Quirinal, en el Complejo Deportivo de Avilés, piscina de
25 metros, cubierta climatizada de 8 calles, sita en la calle Fuero de Avilés (Avilés)

4. CRONOMETRAJE: Manual.
5. LUGAR: Avilés, Asturias
6. CATEGORÍAS DE EDADES:
Las categorías del Trofeo serán las siguientes:
20+
25+
30+
35+
40+
45+
50+
55+
60+
65+
70+
75+
80+
85+

20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89

años
años
años
años
años
años
años
años
años
años
años
años
años
años

(nacidos
(nacidos
(nacidos
(nacidos
(nacidos
(nacidos
(nacidos
(nacidos
(nacidos
(nacidos
(nacidos
(nacidos
(nacidos
(nacidos

1997-93)
1992-88)
1987-83)
1982-78)
1977-73)
1972-68)
1967-63)
1962-58)
1957-53)
1952-48)
1947-43)
1942-38)
1937-33)
1932-28)

Nota: La edad se entenderá cumplida al 31 de diciembre de 2017.
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7. PROGRAMA DE PRUEBAS
NÚMERO

PRUEBA

NÚMERO

1
2
3
4

50 libre femenino
50 libre masculino
200 Braza Femenino
200 Braza Masculino

8
9
10
13

5

200 Espalda Femenino

14

6
7

200 Espalda Masculino
100 Mariposa Femenino

15

PRUEBA

100 Mariposa Masculino
100 Estilos Femenino
100 Estilos Masculino
4x50 Estilos Masculino (+80, +120,
+160, +200)
4x50 Estilos Femenino (+80, +120,
+160, +200)
8x50 libre Mixto +260 (*)

(*) NOTA: Este relevo es de carácter especial y fuera de concurso, en el cual cada
equipo participante deberá estar compuesto por 4 hombres y 4 mujeres y donde
como máximo pueden nadar dos nadadores pre-master, hasta completar la edad de
+260.

8. INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán a través de la plataforma SDP de la RFEN para lo cual
se generará el correspondiente archivo de la competición.
La inscripción de los clubes participantes será libre.
La adscripción al Circuito Asturiano de Trofeos de Natación Master (CATNM) está
regulada por su normativa específica.
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.
El archivo .pdf de las inscripciones deberá enviarse al correo electrónico:
clubaquatico@gmail.com, con copia a luis.cadrecha@rfen.es, debiendo estar en
poder de la organización antes de las 12:00 horas del viernes 27 de Octubre
de 2017.
Una vez recibida la inscripción, se enviará un correo de confirmación de su
recepción.

NO SE ADMITIRÁ NINGUNA INSCRIPCIÓN FUERA DE PLAZO
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9. CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
Cuota de inscripción: 3,00 € (tres euros) por prueba individual y 8,00 € (ocho
euros) por equipo de relevos.
NOTA: Este precio es para todos los relevos, incluidos los fuera de
concurso.
Forma de pago: Ingreso en cuenta corriente del Club Aquatico Solras, remitiendo el
justificante del ingreso por correo electrónico (clubaquatico@gmail.com) dentro del
plazo de inscripción, en el siguiente número de cuenta:
ES48 3059 0084 1227 6819 7127 (Caja Rural)
Concepto: “Inscripción III Trofeo Open Master Villa de Avilés”, indicando el nombre
del club + nº de inscripciones individuales + nº de equipos de relevos.
Las bajas comunicadas hasta las 12:00 del jueves 2 de Noviembre de 2017
tendrán derecho a la devolución de la cuota de inscripción.

10. FÓRMULA DE COMPETICIÓN
Todas las pruebas se nadarán por el Sistema Contrarreloj.

11. PARTICIPACIÓN
La inscripción está abierta a todos los nadadores/as que cumplen 20 años durante el
año y mayores (nacidos en 1997 y anteriores), con licencia regional “MASTER”
vigente.
Cada nadador podrá nadar un máximo de 2 pruebas individuales en el total de la
competición más un relevo.
En las series de relevos se concretará la categoría de la composición del relevo por
la suma de edades según las categorías oficiales RFEN +80, +120, +160 y +200.
En los relevos de categoría oficial RFEN, los nadadores pre-master solo podrán
participar en el relevo +80.
Un mismo nadador no puede estar inscrito en el mismo relevo en categoría
diferente.
Cada club podrá inscribir un máximo de 5 relevos, pudiendo coincidir varios
equipos en una misma categoría.
Para poder participar en pruebas de relevos será condición necesaria estar inscrito
en, al menos, una prueba individual.
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Las series se completarán por orden de marcas de inscripción en relevos y pruebas
individuales, existiendo una limitación orientativa en el número total de series por
prueba (*):
PRUEBA
1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
13
14
15

SERIES
10-12 series
7-8 series
7-8 series
10-12 series
10-12 series
5 series
5 series
4 series

(*) NOTA: El club organizador se reserva el derecho a modificar o limitar el número
de series, respecto de la consideración inicial, en función de las inscripciones totales
para el buen funcionamiento de las pruebas.

12. 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 nadador 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.
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13. PUNTUACIÓN Y PREMIOS
Las puntuaciones de las pruebas serán las que se detallan a continuación:
Para pruebas individuales: puntuarán los diez primeros clasificados (13, 10, 8, 7,…
hasta 1 punto).
Para pruebas de relevos: puntuarán los diez primeros clasificados (26, 20, 16, 14,…
hasta 2 puntos).
Los premios se detallan a continuación:
Medalla a los tres mejores clasificados por marca y categoría por puntos FINA.
Siendo la puntuación total la suma de puntos FINA de las dos pruebas.
Trofeo a los tres primeros Clubes en la clasificación femenina, suma de las
puntuaciones correspondientes a todas las pruebas individuales y de relevos.
Trofeo a los tres primeros Clubes en la clasificación masculina, suma de las
puntuaciones correspondientes a todas las pruebas individuales y 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.

14. NORMATIVA GENERAL
En todo lo no mencionado expresamente en este reglamento se seguirán las normas
establecidas en el Reglamento de Competiciones en vigor de Real Federación
Española de Natación. En cuanto a posibles discrepancias en la interpretación de las
bases del Trofeo, la organización se reserva el derecho de decidir lo que estime
oportuno en beneficio de la prueba y salvaguardando el espíritu de las mismas. Para
más información podéis visitar nuestra página web: www.clubaquatico.com o bien
podéis contactar vía correo electrónico en: clubaquatico@gmail.com
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