OLY MASTER - 25
Sábado 27 de enero de 2018
10:30 y 16:30 horas
Competición incluida en el V CIRCUITO ASTURIANO DE
TROFEOS DE NATACIÓN MASTER (CATNM)

PISCINA

Club Natación Santa Olaya, 25m, 8 calles. Cronometraje electrónico.
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

Sábado 27/01/2018
10:30 h.
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Inscripciones

800 libre fem.
800 libre masc.
100 estilos fem.
100 estilos masc.
200 mariposa fem.
200 mariposa masc.
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Sábado 27/01/2018
16:30 h.

N.º
Series

400 estilos fem.
400 estilos masc.
100 libre fem.
100 libre masc.
100 espalda fem.
100 espalda masc.
100 braza fem.
100 braza masc.
200 estilos fem.
200 estilos masc.
-10’ DESCANSO17 4x50 libre mixto.
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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.
Las preinscripciones podrán realizarse hasta las 12:00 horas del viernes día 19 de enero de 2018
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.
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

Cuota de inscripción: 4,00 € (cuatro euros) por prueba individual.
Forma de pago: Ingreso en cuenta corriente del Club Natación Santa Olaya, remitiendo el justificante
del ingreso por correo electrónico (administracion@cnso.es) dentro del plazo de inscripción.
Banco Popular: 0075 0209 15 0600865648
Concepto:
“Inscripción XV Oly Master-25”.
Las bajas comunicadas dentro del plazo establecido al efecto tendrán derecho a la devolución
de la cuota de inscripción.

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-iv-circuito-asturiano-de-trofeos-de-natacion-master).
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Participación

Cada nadador podrá nadar un máximo de 3 pruebas individuales en el total de la competición (2
pruebas por sesión), más un relevo.
El club organizador se reserva el derecho a modificar/limitar el nº de series y cuantas inscripciones
considere necesarias para el buen funcionamiento de las pruebas y limitar la duración total de cada
sesión.
La lista de nadadores fuera de límite, así como los horarios detallados de la competición serán
publicados antes de las 14:00 horas del jueves día 25 de enero.
Si la inscripción lo requiere podrán confeccionarse otras series mixtas
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

Los nadadores de categoría premaster solo podrán participar en el relevo correspondiente a su
categoría.
Un club podrá presentar hasta CINCO equipos en la prueba de relevos.
Para poder participar en pruebas de relevos será condición necesaria estar inscrito en, al
menos, una prueba individual.
Sobre los términos no especificados se entenderá de aplicación la reglamentación de la RFEN.
Clasificación,
Puntuación y Trofeos

Clasificación por prueba y categoría en cada prueba individual, puntuado los diez primeros
clasificados (13, 10, 8, 7,… hasta 1 p.).
Clasificación por categoría en pruebas de relevos (Todas las categorías) puntuado los diez primeros
clasificados (26, 20, 16, 14, … hasta 2 p.).
Puntuación complementaria por tabla FINA en cada prueba individual.
Medalla a los tres primeros clasificados de cada categoría (se incluirán todas las categorías
oficiales) entre todas las marcas del trofeo según baremo de puntuación por tabla FINA.
Trofeo a los tres primeros Clubes en la clasificación total, suma de las puntuaciones correspondientes
a todas las pruebas individuales y de relevos.

