ACN MARISMA
Avd. del Stadium 17
39005 Santander
Tfno. 942 037041
Fax: 942 037037
www.clubdeportivomarisma.com
www.acnmarisma.com

1ª Jornada Liga Cántabra y 2ª
Jornada Liga Norte Master
X CAMPEONATO OPEN DE
NATACIÓN MASTER
CIUDAD DE SANTANDER
SANTANDER, 17 DE DICIEMBRE 2016
16,00 HORAS
PISCINA MUNICIPAL DE SANTANDER

NORMATIVA DE COMPETICIÓN

Estimados masters:
Nos dirigimos a vosotros para invitaros a participar en el X CAMPEONATO
DE NATACIÓN MASTER que vamos a realizar el día 17 DE DICIEMBRE del 2016.
Este campeonato está organizado por el club ACN Marisma, Marisma
Wellness Center, con la colaboración del la Concejalia de Deporte del Exmo.
Ayuntamiento de Santander, Consejeria de Educación y Deporte y la Federación
Cántabra de Natación.
FECHA:

17 de diciembre de 2016

HORA.

16,00 HORAS (calentamiento a partir de las 15,00 horas)

LUGAR:

Piscina Cubierta del Complejo Municipal de deportes del
Excmo. Ayto. de Santander. Piscina de 6 calles, situada en
Avda. del Deporte s/n.

Los clubes deberán enviar las inscripciones con el nuevo programa informático
de gestión de licencias y competiciones antes de las 20.00 horas del día 12 de
diciembre del 2016 (lunes) por correo electrónico a:
natacion@fcnat.net

Teléfono de contacto:

942 371985

Alfredo (FCN)

1. Programa de pruebas:
1.- 4 x 50 libres masculino A (100-159)
.- 4 x 50 libres masculino B (+160)
2.- 4 x 50 libres femenino A (100-159)
.- 4 x 50 libres femenino B (+160)
3.- 100 libres masculino
4.- 100 libres femenino
5.- 50 mariposa masculino
6.- 50 mariposa femenino
7.- 50 espalda masculino
8.- 50 espalda femenino
9.- 50 braza masculino
10.- 50 braza femenino
11.- 50 libres masculino
12.- 50 libres femenino
13.- 100 m estilos masculino
14.- 100 m estilos femenino
Las categorías y edades de participación son las indicadas en la normativa de la
F.C.N para esta temporada.

2. Inscripciones:
En este campeonato pueden participar todos los clubes afiliados a la RFEN, que
hayan sido invitados por la organización debiendo cumplir las siguientes
normas:
Cuota de inscripción para nadadores/as no pertenecientes a la
Federación Cántabra de Natación o a la Liga Norte Master: 2,00 € por
prueba individual y 8,00 € relevo.
Forma de pago: Ingreso en cuenta corriente del A.C.N. Marisma, remitiendo
justificante
del
ingreso
por
correo
electrónico
a
:
jabascal@clubdeportivomarisma.com
Cuenta nº 2048 2015 65 3400018891 (Liberbank)
Concepto: Nombre del Club.
Las bajas comunicadas antes del 14 de diciembre a las 20:00 horas tendrán
derecho a la devolución de la cuota abonada.
-Se podrán inscribir todos los nadadores mayores de 20 años (nacidos en 1997)
con licencia federativa territoriales master vigente, así como aquellos clubes
pertenecientes a otras Federaciones Territoriales de la RFEN.

-Cada nadador podrá inscribirse y participar en un máximo de dos pruebas
individuales más los relevos.
-La prueba de relevos 4 x 50 libres consta de dos categorías A (100-159) y B
(+160), cada club puede inscribir un equipo por categoría y sexo,
puntuando el equipo primer clasificado de cada club, entregando la ficha
debidamente confeccionada 30 minutos antes del comienzo de la competición.
La organización se reserva el derecho a admitir más relevos por equipo fuera de
concurso.
-No se admitirán cambios en la inscripción inicial.
-Junto al archivo de inscripción se enviará una copia en formato PDF de las
inscripciones y un teléfono de contacto por si hubiera alguna consulta, no
admitiéndose otro tipo de inscripciones.
-Nº de licencia, Nombre y apellidos, año de nacimiento, prueba a participar y
tiempos, Nº de Club y teléfono de contacto.
-Las inscripciones deberán estar en poder del club organizador antes de las
20.00 horas del día 12 de diciembre de 2016.
E-MAIL:
TFNO / FAX:

natacion@fcnat.net
942 37 19 85

F.C.N

INSCRIPCION PROGRAMA INFORMATICO: Se podrá realizar a través
del SDP de la R.F.E.N.
3. Formula de competición:
-Todas las pruebas se nadarán por el sistema “contra reloj”
-Las series se confeccionarán según los tiempos de inscripción, sin distinción de
categorías.
4. Clasificaciones y puntuación:
-La clasificación se efectuará por prueba individual, en cada una de las
categorías especificadas en el apartado correspondiente.
-En pruebas individuales puntuaran los 18 primeros clasificados desde
20,18,16,15,14,13....hasta 1 pto, para el 18º.

-En la prueba de relevos puntuaran los 18 primeros clasificados desde
40,36,32,30,28,26,........hasta 2 pto, para el 18º.
Se establecerán los siguientes tipos de clasificaciones por clubes:
1.- Clasificación total masculina
2.- Clasificación total femenina
3.- Clasificación total conjunta, suma de la masculina y femenina más relevos.

5. PREMIOS:
Recibirán medalla el primer clasificado por prueba y categoría en las pruebas
individuales. La recogida de medallas por los participantes se hará en la zona
de premiación según vayan publicándose los resultados.
Recibirán trofeo los tres clubes mejor clasificados en la clasificación conjunta. Y
los tres primeros clasificados por equipos en masculina y femenina. Junto a
estos trofeos se entregarán las medallas o trofeos a los primeros clasificados en
la prueba de relevos.

CATEGORÍAS MASTER PARA EL CAMPEONATO
20-24 años
25-29 años
30-34 años
35-39 años
40-44 años
45-49 años
50-54 años
55-59 años
60-64 años
65-69 años
70-74 años
75-79 años
+80 años

MASCULINO
nacidos 97-93
nacidos 92-88
nacidos 87-83
nacidos 82-78
nacidos 77-73
nacidos 72-68
nacidos 67-63
nacidos 62-68
nacidos 57-53
nacidos 52-48
nacidos 47-43
nacidos 42-39
nacidos 37/ant.

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

FEMENINO
nacidos 97-93
nacidos 92-88
nacidos 87-83
nacidos 82-78
nacidos 77-73
nacidos 72-68
nacidos 67-63
nacidos 62-68
nacidos 57-53
nacidos 52-48
nacidos 47-43
nacidos 42-39
nacidos 37/ant.

