V TROFEO OPEN MÁSTER
CN TIZONA BURGOS
(3ª Jornada Circuito Máster de
Castilla y León)

Sábado 14 de Abril de 2018, Burgos
Piscinas El plantío 15.00h

Presentación
Estimados amigos, tenemos el gusto de invitaros a participar en el V Trofeo Open
Máster de Natación C.N. Tizona Burgos. (3ª Jornada Circuito Máster de Castilla y
León). A celebrar el sábado 14 de Abril de 2018, en sesión de tarde a las 15:00 h, el
calentamiento comenzará a las 14.15 h.
El evento está organizado por el CN Tizona Burgos con la colaboración del Excmo.
Ayto de Burgos, la Delegación Burgalesa de natación y la Federación de Castilla y León.
Las pruebas tendrán lugar en las piscinas cubiertas de “El Plantío”, en un vaso de
25 metros, ocho calles y con cronometraje semi-automático. La dirección de la piscina es:
Plaza de Los deportes S/N, Burgos 09006

Club Natación Tizona,
cn.tizona.burgos@gmail.com
Burgos clubnataciontizonaburgos.blogspot.com
Inscripciones
Los clubes deberán realizar las inscripciones con el programa informático de
inscripciones SDP hasta el domingo 8 de Abril enviando el acta en pdf generada.
La inscripción se hará con la mejor marca del nadador en la prueba. Si bien se pide a
los Clubes incluir un tiempo estimado, en el caso de que el nadador no tuviera marca en la
misma, para ubicarle de la mejor manera a la hora de confeccionar las series.
Para inscribirse el Club habrá de cubrir las cuotas de participación, que son de 2€ por
prueba individual y 4€ por equipos de relevos.
El pago se realizará mediante ingreso en la cuenta del Club Deportivo Natación Tizona
Burgos de Caja tres Grupo Ibercaja: 2086 7259 19 3300032511 indicando como
concepto: Nombre del Club + Cantidad correspondiente a pruebas (€)
- Habrá un período para comunicar bajas de la competición, con derecho a devolución
de cuota.
- Para comunicar las bajas en la piscina y los componentes de los relevos, se
entregará en mesa de secretaría la ficha debidamente confeccionada hasta 30 mins antes
del comienzo de la competición.
La participación está abierta a todos los clubes afiliados a la R.F.E.N., debiendo
cumplir las siguientes normas:
- Se podrán inscribir los nadadores/as mayores de 20 años (nacidos en 1998 o antes)
con licencia federativa territorial máster.
- Cada nadador podrá inscribirse y participar en un máximo de dos pruebas
individuales más las pruebas de relevos.
- Las pruebas de relevos constan de dos categorías, cada Club podrá presentar hasta
dos equipos por categoría. Categorías: A (100-159)
B (160-239)
Se recuerda la regla máster de la FINA nº 5: “Los competidores máster deberán ser
conscientes de la necesidad de estar bien preparados y estar bien físicamente antes de inscribirse en
competiciones Máster. Asumirá toda la responsabilidad por los riesgos derivados de participar en
dichas competiciones. En relación a su inscripción, deberán estar de acuerdo en desligar a FINA, la
Federación Organizadora y el Comité Organizador de cualquier tipo de responsabilidad por
accidente que puede causar la muerte, lesiones o pérdida de propiedad.”
- No se permitirán cambios en las inscripciones iniciales.
- 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.
- Sobre los términos no especificados se aplicará la reglamentación de la RFEN
- Si resultara necesario, para cumplir con los horarios de la competición, se podrá
recortar el número de participantes de la prueba de 400 libres, sirviendo como criterio el
tiempo de inscripción. También se puede proceder a juntar series. Si se necesitara aplicar
cualquiera de estas medidas los equipos serían informados con antelación.
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Sistema de competición
Todas las pruebas se nadarán por el sistema de contrarreloj y mediante cronometraje
semi-automático. La piscina estará disponible para realizar el calentamiento 45 minutos
antes del comienzo de las pruebas.
Las series se confeccionarán por el tiempo de inscripción sin atender a las categorías.
A excepción de los relevos en los que se colocarán a los equipos según categorías, si bien se
podrán juntar series para acelerar la competición.
Categorías de participación
Se calcula con el año de nacimiento y la edad cumplida a 31 de Diciembre de 2018.
20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69 …

Clasificaciones
Tanto en las pruebas individuales como en las pruebas de relevos puntuarán los
6 primeros clasificados. En las individuales: 10 puntos, 8, 6, 5, 4 y 3, mientras que las de
relevos serán el doble: 20 puntos, 16, 12, 10, 8 y 6
Se establecerán las siguientes clasificaciones por equipos:
1. Clasificación Masculina.
2. Clasificación Femenina.
3. Clasificación Total, suma de las anteriores y los relevos mixtos.
Esta competición puntúa para el II Circuito Máster de Castilla y León tanto a nivel
individual como por equipos, siendo la penúltima de las 4 jornadas de las que se compone.

Pruebas
1. 4x50 libres masculino (Cat A, B)

9. 50 Espalda masculino

2. 4x50 libres femenino (Cat A, B)

10. 50 Espalda femenino

3. 400 Libres masculino

11. 200 Estilos masculino

4. 400 Libres femenino

12. 200 Estilos femenino

5. 50 Mariposa masculino

13. 50 Libres masculino

6. 50 Mariposa femenino

14. 50 Libres femenino

7. 100 Braza masculino

15. 4x50 estilos mixtos (Cat A, B)

8. 100 Braza femenino
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Premios
Recibirá medalla el primer clasificado de cada prueba individual y categoría.
Recibirán medalla los componentes del primer equipo de relevos de cada categoría.
Recibirán trofeo los tres primeros clubes clasificados en la Clasificación General
Conjunta.
Habrá un trofeo especial para el nadador y la nadadora más veteranos.

Reunión social del Trofeo
Como en años anteriores, y como complemento a la actividad competitiva, vamos a
organizar una fiesta, que se realizará a la hora de la cena en un céntrico restaurante de
Burgos, para fomentar la relación entre los clubes y sus componentes, a la que esperamos
que acudáis.

Comunicaciones
Se deberá enviar antes de la fecha
cn.tizona.burgos@gmail.com lo siguiente:

límite

por

correo

electrónico

a

- Acta en pdf de la inscripción generada por el SDP y categorías de los relevos en los
que se participa (con copia a silvia@fenacyl.org)
- Justificante del pago de las cuotas de participación.
- Número de participantes que tenéis intención de ir a la fiesta del Trofeo.

Patrocinadores

