XIII Trofeo de Natación Master
"OVIMASTER"

ORGANIZA

CLUB DE NATACIÓN OVIMASTER
COLABORAN
- Excelentísimo Ayuntamiento de OVIEDO
- Las Caldas Villa Termal
- Caja Rural

LUGAR
Piscinas Municipales del Parque del Oeste. OVIEDO
c/. Martínez Cachero, s/n
33013 OVIEDO

CARACTERÍSTICAS DE LA PISCINA
Climatizada, cubierta de 50 m. y 8 calles
Cronometraje manual.

FECHAS Y HORARIOS
1ª jornada, sábado 25 de marzo a las 16:00 h.
2ª jornada, domingo 26 de marzo a las 10:00 h.
Se habilitará la piscina una hora antes del comienzo de cada jornada para
el calentamiento.

CONTACTO
c.ovimaster@gmail.com
616 211 403

PARTICIPACIÓN Y CATEGORÍAS
La participación está abierta a todos los nadadores españoles Máster y
Premáster con licencia territorial actualizada del año en curso.
Los nadadores extranjeros deberán estar en posesión de la licencia de su
federación de procedencia, debiendo enviar previamente fotocopia de la
misma.
Las categorías de participación serán todas las oficiales Máster incluida la
categoría Premáster. La edad se entenderá cumplida el 31 de diciembre
de 2017.
Las categorías de los relevos serán las siguientes:
- CAT. Premáster: Más de 80 años (80-99).
- CAT. 1: Mas de 120 años (120-159).
- CAT. 2: Mas de 160 años (160-199).
- CAT. 3: Mas de 200 años (200-239).
- CAT. 4: Mas de 240 años (240-279).
Cada equipo podrá presentar como máximo 6 relevos para las 2 jornadas
Para poder participar en pruebas de relevos, será necesario estar inscrito en,
al menos, una prueba individual.
Los nadadores Premáster solo podrán participar en los relevos de CAT. Premáster.

PROGRAMA DE PRUEBAS
Domingo, 26 de MARZO
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FÓRMULA DE COMPETICIÓN
Todas las pruebas se nadarán por el Sistema de Contrarreloj.
Cada nadador podrá inscribirse en un máximo de 3 pruebas individuales, con un máximo de
2 pruebas por jornada más el relevo.
Las series se confeccionarán atendiendo a los tiempos de inscripción sin
distinción de categorías.
Todos los participantes deberán contar con tiempo de inscripción. En caso
de carecer de tiempo oficial, enviarán un tiempo aproximado. A través del
programa ISIS de la R.F.E.N.
NO SE ADMITIRÁN INSCRIPCIONES SIN TIEMPOS.

INSCRIPCIONES Y CONFIRMACIÓN DE PARTICIPACIÓN
Todas las inscripciones deberán hacerse a través del programa informático ISIS de gestión de
y competiciones de la R.F.E.N.
La participación será por INVITACIÓN.
Las inscripciones deberán obrar en poder del club organizador mediante e-mail: c.ovimaster@gmail.com
antes de las 23:59 del domingo 19 de marzo de 2017. Se adjuntará una copia a: luis.cadrecha@rfen.es
No se admitirán cambios ni sustituciones en la inscripción inicial.
Se establece una cuota de 2 euros por prueba individual y por relevo a ingresar en la cuenta:
Banco Sabadell ES37 0081 5315 54 0001203829, Adjuntar justificante.
En la prueba de 1500 libre se limita el número de series a 3 masculinas y 2 femeninas; además se establece
como marca mínima masculina 30:00.00 y femenina 35:00.00 También en caso de ser necesario podrán nadar
2 nadadores por calle y se limita la participación a un máximo de 5 nadadores masculinos y 3 nadadoras
femeninas por club. Se favorecerá la participación de representantes de clubes pudiendo quedar fuera algún 5º
nadador masculino o 3ª nadadora femenina.
La composición de los relevos se entregarán antes del comienzo de cada jornada.
Sobre los términos no especificados se entenderá de aplicación la reglamentación de la RFEN.
OVIMASTER como 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 del límite será notificada a los clubes vía e-mail.

JURADO Y BAJAS
El control del trofeo correrá a cargo del comité de árbitros de Asturias.
Las bajas se admitirán hasta 30 minutos antes del comienzo de cada
jornada.

PUNTUACIÓN Y CLASIFICACIÓN
La clasificación se efectuará por prueba y categoría.
Tanto en las PRUEBAS INDIVIDUALES como en los relvos se puntuarán a los 16 primeros
cada categoría y prueba desde 19,16,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2 hasta 1 pto. para el 16º nadador/a
y equipo.

PREMIOS Y RECOMPENSAS
- Individual: Medalla a los 3 primeros clasificados de cada categoría por tabla Fina de las 2 mejores
pruebas nadadas.
- Relevos: Medalla a los primeros clasificados de cada categoría.
- Trofeo a los tres primeros clubes, en categoria femenina, masculina y total
- Se entregará un obsequio conmemorativo a todos los clubes y a cada
participante.
- Especial Medalla de Oro Dani Hernández al mejor nadador (femenino y masculino)por tabla Fina
de la prueba de 1500 libre.

Competición incluida en el IV CIRCUITO ASTURIANO DE TROFEOS DE NATACIÓN MÁSTER (CATNM)
Toda la información del CATNM puede consultarse en la web PDM:
(http://deporte.gijon.es/page/12872-i-circuito-asturiano-de-trofeos-de-natacion-master)

