FEDERACIÓN CANARIA DE NATACIÓN
C/ León y Castillo, 230- 1º M.
C.P: 35004 - Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928-24.49.67
e-mail: director.tecnico@fedecanat.es
WEB: http://www.fedecanat.es

Temporada 2016-2017

Actualizada: 22/02/2017

CAMPEONATO REGIONAL OPEN MASTER
VERANO 2017
“Memorial Conchita Fernández de Misa”
Fechas, Sedes y horarios
Isla

Sede

Fecha

Horarios

03/06/2017
03/06/2017
04/06/2017
Piscina de 50 metros. Cronometraje electrónico siempre y cuando sea posible.

Programa de pruebas
1ª Jornada – 1ª sesión
1.- 800 m. libre mixto.
2.- 50 m. braza masc.
3.- 50 m. braza fem.
4.- 200 m. espalda masc.
5.- 200 m. espalda fem.
6.- 200 m. estilos fem.
7.- 100 m. mariposa masc.
8.- 100 m. mariposa fem.
9.- 200 m. libre masc.
10.- 200 m. libre fem.
11.- 4x50 m. libre masc.
12.- 4x50 m. libre fem.

1ª Jornada - 2ª sesión
13.- 400 m. estilos mixto.
14.- 50 m. mariposa masc.
15.- 50 m. mariposa fem.
16.- 200 em. stilos masc.
17.- 100 m. espalda fem.
18.- 100 m. espalda masc.
19.- 200 m. braza fem.
20.- 200 m. braza masc.
21.- 100 m. libre fem.
22.- 100 m. libre mac.
23.- 4x50 m. estilos fem.
24.- 4x50 m. estilos masc.
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2ª Jornada
25.- 400 m. libre mixto.
26.- 50 m. espalda fem.
27.- 50 m. espalda masc.
28.- 100 m. braza masc.
29.- 100 m. braza fem.
30.- 200 m. mariposa masc.
31.- 200 m. mariposa fem.
32.- 50 m. libre masc.
33.- 50 m. libre fem.
34.- 4x50 m. libre mixto.
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Categorías
PRUEBAS INDIVIDUALES
20+ 20 - 24 años (nacidos en 1997 - 93)

PREMASTERS

25+ 25 - 29 años (nacidos en 1992 - 88)

65+ 65 - 69 años (nacidos en 1952 - 48)

30+ 30 - 34 años (nacidos en 1987 - 83)

70+ 70 - 74 años (nacidos en 1947 - 43)

35+ 35 - 39 años (nacidos en 1982 - 78)

75+ 75 - 79 años (nacidos en 1942 - 38)

40+ 40 - 44 años (nacidos en 1977 - 73)

80+ 80 - 84 años (nacidos en 1937 - 33)

45+ 45 - 49 años (nacidos en 1972 - 68)

85+ 85 - 89 años (nacidos en 1932 - 28)

50+ 50 - 54 años (nacidos en 1967 - 63)

90+ 90 - 94 años (nacidos en 1927 - 23)

55+ 55 - 59 años (nacidos en 1962 - 58)

95+ 95 - 99 años (nacidos en 1922 - 18)

60+ 60 - 64 años (nacidos en 1957 - 53)

Más de 100 años (nacidos en 1917 y antes)

PRUEBAS DE RELEVOS
80+ (de 80 a 99 años)

PREMASTERS

100+ (de 100 a 119 años)

240+ (de 240 a 279 años)

120+ (de 120 a 159 años)

280+ (de 280 a 319 años)

160+ (de 160 a 199 años)

320+ (320 años o más)

200+ (de 200 a 239 años)
Las edades de los relevos se obtienen restando a 8.068 la suma de los años de
nacimiento de los componentes del relevo.
Ejemplo: Si los componentes nacieron en 1966, 1945, 1970 y 1980
Edad del relevo = 8.068 – (1966+1945+1970+1980) = 8.068 – 7.861 = 207
Grupo del relevo = 200+

Participación
 Para poder participar en esta competición se ha de estar en posesión de la
licencia Master territorial en vigor por la Federación Canaria de Natación.
 Cada club podrá inscribir a cuantos deportistas considere oportuno.
 Cada nadador podrá tomar parte en un máximo de tres pruebas y tres relevos.
 En el caso de que los nadadores no tengan marcas acreditadas, los clubes
tendrán la obligación de indicar una marca estimada en el momento de realizar
su inscripción. La Federación Canaria se reserva el derecho de no admitir
aquellas inscripciones que no se hagan con, al menos, tiempo estimado.
 Los nadadores pre masters sólo podrán participar en relevos de entre 80 y 99
años en la suma de edades de sus componentes, atendiendo la edad de cada
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uno a la diferencia entre 2017 y su año de nacimiento.
 Cada club podrá inscribir un máximo de un equipo de relevo en cada una de las
categorías de edades señaladas.
 Cada participación en prueba individual tendrá un coste de 2 euros y 6 euros
las de pruebas de relevos. Para los nadadores extranjeros el precio de cada
prueba individual será de 4 euros y los relevos 8 euros.

Inscripciones
 Se deberán realizar las inscripciones en el sistema Isis de la Real Federación
Española de Natación, debiéndose enviar la relación nominal que genera este
sistema al correo areacompeticiones@fedecanat.es antes de las 23 horas del
domingo 21 de mayo de 2017. Las inscripciones deberán ir acompañadas con el
justificante de ingresos para la competición. No serán admitidas aquellas que
no cumplan escrupulosamente estos requisitos.

Penalizaciones
 Las bajas no presentadas antes del plazo de recepción de bajas que es el jueves
antes de la competición, a las 11 horas, se le aplicará la normativa general de la
Federación Canaria de Natación, como se indica en su apartado de bajas y no
presentados.

Fórmula de competición
 Todas las series se configurarán por el sistema contrarreloj.
 No se admiten cambios ni sustituciones una vez cerrado el plazo de
inscripciones.

Premios
 Se entregarán medallas a los tres primeros clasificados por cada prueba
individual y categoría.
 Se entregarán premios a los tres primeros relevos sin distinguir categorías.
 Puntuarán todos los nadadores de cada categoría en cada prueba. Las
puntuaciones serán: 19, 16, 14, 13,….1.
 Quedaran exento de puntuación todos aquellos nadadores/as inscritos/as en
calidad de open.
 En las pruebas de relevos, las puntuaciones serán dobles.
 Se premiará a los tres primeros clubes masculinos y tres primeros femeninos.

Clasificación por clubes
 Se realizará una clasificación por clubes.
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 En caso de empate en alguna clasificación, NO se hará desempate.
Para aquellos aspectos no contenidos en esta circular se aplicará el Reglamento de la
Real Federación Española de Natación, y la Normativa general de la temporada
2016_2017 de la Federación Canaria de Natación.
En Las Palmas de Gran Canaria, a 22/02/2017
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