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NORMATIVA 
VI OPEN CASTILLA Y LEÓN NATACIÓN MASTER VERANO 

Temporada 2018-2019 
 

1. FECHAS:  1 de junio de 2019. 
2. LUGAR: Valladolid 
3. PISCINA: C.P.T.D. Río Esgueva (P.50 m. cronometraje electrónico en zona de llegada, no  

        parciales de 50 m). 
4. EDADES: Las categorías de participación serán las oficiales de la RFEN. La edad se 

entenderá cumplida al 31 de diciembre del 2019. Para las pruebas de relevos se ha 
estipulado que la Categoría A es 80 a 159 años, y la Categoría B es de 160 a 240 años. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. PROGRAMA 

1ª Sesión 2ª Sesión 

1. 4x50 m. Libres mixto (A-B) 
2. 100 m. Libre masculino  
3. 100 m. Libre femenino  
4. 50 m. Braza masculino  
5. 50 m. Braza femenino  
6. 400 m. Libre masculino 
7. 400 m. Libre femenino 
8. 100 m. Espalda masculino 
9. 100 m. Espalda femenino  
10. 50 m. Mariposa masculino  
11. 50 m. Mariposa femenino  
12. 200 m Estilos masculino 
13. 200 m Estilos femenino 
14. 4x50 m. Estilos masculino (A-B) 
15. 4x50 m. Estilos femenino (A-B) 

16. 4x50 m. Estilos Mixto (A-B) 
17. 100 m. Mariposa masculino 
18. 100 m. Mariposa femenino 
19. 50 m. Libres masculino 
20. 50 m. Libres femenino 
21. 100 m. Braza masculino 
22. 100 m. Braza femenino 
23. 50 m. Espalda masculino 
24. 50 m. Espalda femenino 
25. 200 m. Libre masculino 
26. 200 m. Libre femenino 
27. 4x50 m. Libre masculino (A-B) 
28. 4x50 m. Libre femenino (A-B) 

Categorías edad a 31/12/2019 

PRE-MASTER 20-24 años 

MASTER 25+ “A” 25-29 años 

MASTER 30+ “B” 30-34 años 

MASTER 35+ “C” 35-39 años 

MASTER 40+ “D” 40-44 años 

MASTER 45+ “E” 45-49 años 

MASTER 50+ “F” 50-54 años 

MASTER 55+ “G” 55-59 años 

MASTER 60+ “H” 60-64 años 

MASTER 65+ “I” 65-69 años 

MASTER 70+ “J” 70-74 años 

MASTER 75+ “K” 75-79 años 

MASTER 80+ “L” +80 años 
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6. PARTICIPACIÓN 

6.1 La participación está abierta a todos los nadadores/as de Clubs de Castilla y León 
vinculados a la Federación que cumplen 20 años durante el año y mayores 
(nacidos en 1999 y anteriores).  

6.2 Los nadadores de clubes españoles deberán estar en posesión de la licencia 
federativa territorial “MASTER" vigente, aportando un certificado emitido por su 
Federación Territorial que acredite esta circunstancia 

6.3 Cada nadador podrá inscribirse en un máximo de dos pruebas individuales por 
sesión 

6.4 Los Clubes podrán presentar hasta un máximo de dos equipos de relevos en cada 
prueba de relevos y categoría. 

 
7. INSCRIPCIÓN 

6.1. Las inscripciones se realizarán a través del sistema informático de la RFEN antes de 
las 12.00 horas del 24 de mayo de 2019, debiendo remitir Declaración Individual de 
Participación de cada participante (solo clubes fuera de Castilla y León), así como el 
documento de inscripciones generado por el sistema informático de la RFEN a la 
dirección de correo electrónico silvia@fenacyl.org 
6.2. Los clubes que no utilicen el sistema informático de la RFEN deberán efectuar las 
inscripciones mediante documento de Word en el que figure nombre y dos apellidos 
de cada deportista, año de nacimiento, categoría, pruebas y marca acreditada, el cual 
se enviará vía e-mail a la dirección de correo electrónico silvia@fenacyl.org. 

 
8. BAJAS 

7.1. Las bajas de los nadadores inscritos deberán ser comunicadas en secretaría de 
competición entregando la ficha de baja debidamente cumplimentada 30 minutos 
antes del inicio de la sesión, siendo consideradas como “no presentado” las no 
comunicadas en el plazo establecido. 

  7.2 Si los nadadores son dados de baja, no podrán nadar más en esa sesión 
7.3 El documento de baja se podrán encontrar dentro de la sección descargas en 
nuestra página web www.fenacyl.org 

 
8. RELEVOS 

    8.1. Los Clubes podrán presentar hasta un máximo de dos equipos de relevos en cada    
    prueba de relevos y categoría. 

8.2. La composición de los equipos de relevos deberá ser entregada en Secretaría de 
Competición presentando la Ficha de Relevos debidamente cumplimentada 30 
minutos antes del inicio de cada sesión. 
8.3. El documento de inscripción de relevos se podrá encontrar dentro de la sección 
descargas en nuestra página web www.fenacyl.org 

 
9. PUNTUACIÓN 

9.1. Individual: Puntuarán los 6 primeros clasificados: 
  10-8-6-4-2-1 

9.2. Relevos: Puntuarán los 6 primeros equipos clasificados: 

  20-16-12-8-4-2 
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10. CLASIFICACIÓN 
Conjunta Total 
En caso de empate de puntos, será primer clasificado el equipo que más puntos haya 
obtenido en las pruebas de relevos. 

 
11. PREMIOS Y TROFEOS 

11.1. MEDALLAS 

Medalla a los 3 primeros clasificados por prueba y categoría. 
 Trofeo a los 5 primeros equipos clasificados de la clasificación Conjunta Total. 
 

               11.2.  PREMIOS EN METÁLICO (Sólo Clubes de Castilla y León) 

 

Primer Club clasificado de acuerdo a la Clasificación Conjunta Total:      150,00 € 

Segundo Club clasificado de acuerdo a la Clasificación Conjunta Total:   100,00 € 

Tercer Club clasificado de acuerdo a la Clasificación Conjunta Total:       50,00 € 
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VI OPEN CASTILLA Y LEÓN NATACIÓN MASTER VERANO 
DECLARACIÓN INDIVIDUAL DE PARTICIPACIÓN EN EL CAMPEONATO  

Cumplimentar todos los campos. Si se rellena a mano, con letras mayúsculas y legibles. 
 
NOMBRE Y APELLIDOS: 
NOMBRE DEL CLUB: 
Nº CLUB: 
 
Yo, el abajo firmante, con D.N.I. nº _____________, manifiesta que estoy físicamente en forma 
y que el médico no me ha informado de lo contrario. Reconozco que soy consciente de los 
riesgos inherentes a mi participación en el VI Open de Castilla y León Master de Verano del año 
2019, a celebrarse en__________________________, incluyendo la posible discapacidad o 
muerte, y estoy dispuesto en asumir los riesgos. 
 
Asimismo, renuncio a todas las demandas por reclamación por pérdida o daño que puedan 
surgir de mi participación en pruebas del V Open Castilla y León Natación Master de Verano 
contra la Federación de Castilla y León de Natación, contra la entidad organizadora, o contra 
cualquier persona que participe o colabore en el citado campeonato, estando obligado y de 
acuerdo en cumplir las normas establecidas por la Federación de Castilla y León de Natación y 
la Real Federación Española de Natación. 
 
También declaro estar en posesión de un seguro médico válido en España, que cubra cualquier 
gasto médico, farmacéutico, hospitalario y traslado a mi residencia, que pueda tener lugar en 
relación con mi estancia en ___________________ y mi participación en el del VI Open Castilla 
y León Natación Master de Verano de la temporada 2018/2019. 
Finalmente, me comprometo a respetar el juego limpio y no tomar ninguna sustancia que 
influya en mi rendimiento, accediendo a someterme a aquellos controles que para la detección 
de tales sustancias puedan establecerse por los organismos oportunos. 
Estoy conforme en acreditar, si para ello fuera requerido, lo anteriormente expuesto. 
 
En ________________ , a __ de __________  de 201 __. 
 
 
 
 
Fdo: Don/Doña_________________________________________ 
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