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1. DATOS
ORGANIZA
CLUB DE NATACIÓN OVIMASTER
COLABORAN
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE OVIEDO
FEDERACIÒN DEPORTIVA DE LA NATACIÓN ASTURIANA
CAJA RURAL
EG EVENTOS
EL CACHOPÍN DEL TAYU
CENTRO DENTAL ELORZA

V

LUGAR
Piscinas Municipales Parque del Oeste. C/ Martínez Cachero, s/n 33013 - OVIEDO.
CARACTERÍSTICAS DE L A PISCINA
Climatizada, cubierta de 50 metros y 8 calles. Cronometraje Manual.
FECHAS Y HORARIOS
1ª jornada, sábado 30 de abril a las 10:30 h. 2ª jornada, sábado 30 de abril a las 16:30 h.
Se habilitará la piscina una hora antes del comienzo de cada jornada para el calentamiento.
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2. PARTICIPACIÓN Y CATEGORIAS
La participación está abierta a todos los nadadores españoles Máster y Pre-Master 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 Pre-Máster. La edad se entenderá cumplida a 31
de diciembre de 2022. Las categorías de los relevos serán las siguientes:

 CAT. Pre-Master: 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).

Cada equipo podrá presentar como máximo 3 equipos de relevos por jornada . Para poder
participar en pruebas de relevos será necesario estar inscrito en al menos una prueba
individual. Los nadadores Pre-Máster sólo podrán participar en su categoría de relevos. Los
relevos se entregarán 30 minutos antes de que empiece la jornada.
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3. PROGRAMA DE PRUEBAS
SÁBADO 30 DE ABRIL 10:30 AM
Nº

PRUEBA

1

SÁBADO 30 DE ABRIL 16:30 PM
SERIES

Nº

PRUEBA

800 libre MIXTOS

5

9

200 estilos femenino

6

2

50 mariposa femeninos

10

10

200 estilos masculinos

6

3

50 mariposa masculino

10

11

100 braza femenino

10

4

100 espalda femenino

10

12

100 braza masculino

10

5

100 espalda masculino

10

13

50 espalda femenino

10

6

50 braza femenino

10

14

50 espalda masculino

10

7

50 Braza masculino

10

15

50 libre femenino

10

16

50 libre masculino

10

10 minutos de descanso

8

4x50 estilos mixtos*

SERIES

10 minutos de descanso

4

17

4x50 libre femenino*

3

18

4x50 libre masculino*

3

PREMIACION
*Los relevos de 4x50 se nadarán en 4 calles por serie.

Se establece un número aproximado de series por prueba, que podrán ser modificadas por
el club organizador
Se ajustarán las jornadas en torno a las 3 horas de duración.

4. FORMULA DE COMPETICION
Todas las pruebas se nadarán por el Sistema Contrarreloj.
Cada nadador podrá inscribirse en un máximo de 4 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.
Las marcas personales de inscripción se tendrán en cuenta desde el 1 de octubre de 2018.
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5. INSCRIPCIONES Y CONFIRMACION DE PARTICIPACIÓN
La participación será por INVITACIÓN.
Todas las inscripciones deberán hacerse a través del programa Leverade e la RFEN antes
de las 12:00h del viernes 22 de abril de 2022. No se admitirán cambios ni sustituciones en
la inscripción inicial.
Se establece una cuota de 5 euros por prueba individual, 9 euros por dos pruebas, 13 por
tres pruebas individuales, 16 por cuatro pruebas individuales y 10 euros por relevo a
ingresar en la cuenta:
Banco Sabadell ES37 0081 5315 54 0001203829 Adjuntar justificante.
Cada club deberá enviar un email c.ovimaster@gmail.com con el justificante de la
trasferencia, indicando el número de nadadores, número de pruebas individuales y número
de relevos inscritos.
Sobre los términos no especificados se aplicará 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.

6. 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

7. PUNTUACION Y CLASIFICACIÓN
La clasificación se efectuará por prueba y categoría.
 En las PRUEBAS INDIVIDUALES puntuarán los 10 primeros de cada categoría y
prueba desde 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 pto.
 En las PRUEBAS DE RELEVOS la puntuación será para los 8 primeros de cada
categoría y prueba desde 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 .
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8. PREMIOS Y RECOMPENSAS
 Individual: Medalla al primer clasificado de cada prueba y categoría.
 En relevos obtendrán medalla los primeros nadadores clasificados por categoría y
prueba.
 Trofeo a los 3 primeros Clubes, en categoría femenina, masculina y total.
 Se entregará un obsequio conmemorativo a todos los clubes y a cada participante.
 Medalla Especial al nadador de mayor y menor edad tanto femenino como masculino
La entrega de medallas se realizará en la mesa adjunta a la sala de arbitros

CONTACTO
c.ovimaster@gmail.com

* Competición incluida en el CIRCUITO ASTURIANO DE NATACION MASTER 2022. Toda
la información puede consultarse en la web:
Federación Deportiva de la Natación Asturiana (fdna.es)
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