FEDERACIÓN CANARIA DE NATACIÓN
C/ León y Castillo, 230- 1ºM.
35004-Las Palmas de Gran Canaria.
Teléfono: 928-24.49.67. Fax: 928-938984
e-mail: fedecanat@fedecanat.es
WEB: http:// www.fedecanat.es

CAMPEONATO DE CANARIAS OPEN DE INVIERNO CATEGORIA
MASTER
FECHA: 14 y 15 de diciembre de 2013
PISCINA: Municipal de Maspalomas
HORARIOS: 16.00 horas el 14.12 y 10.00 horas el 15.12
CATEGORÍAS DE EDADES
Las categorías que regirán serán las siguientes, entendiendo que la edad será la cumplida al 31
de diciembre de 2014:
20+ 20-24 años (nacidos 1994-90): PRE-MASTER
25+ 25-29 años (nacidos 1989-85)
65+ 65-69 años (nacidos 1949-45)
30+ 30-34 años (nacidos 1984-80)
70+ 70-74 años (nacidos 1943-40)
35+ 35-39 años (nacidos 1979-75)
75+ 75-79 años (nacidos 1939-35)
40+ 40-44 años (nacidos 1974-70)
80+ 80-84 años (nacidos 1934-30)
45+ 45-49 años (nacidos 1969-65)
85+ 85-89 años (nacidos 1929-25)
50+ 50-54 años (nacidos 1964-60)
90+ 90-94 años (nacidos 1924-20)
55+ 55-59 años (nacidos 1959-55)
95+ 95-99 años (nacidos 1919-15)
60+ 60-64 años (nacidos 1954-50)
Más de 100 años (nacidos 1914 y anteriores).
PRUEBAS:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

PRIMERA JORNADA
400 m. libre mixtos.
100 m. mariposa fem.
100 m. mariposa masc.
200 m. espalda fem.
200 m. espalda masc.
50 m. mariposa fem.
50 m. mariposa masc.
100 m. libres fem
100 m. libres masc.
50 m. espalda fem.
50 m. espalda masc.
100 m. braza fem.
100 m. braza masc.
4x50 m. libres fem.
4x50 m. libres masc.

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

SEGUNDA JORNADA
200 m. mariposa fem.
200 m. mariposa masc.
100 m. espalda fem.
100 m. espalda masc.
200 m. braza fem.
200 m. braza masc.
50 m. libres fem.
50 m. libres masc.
200 m. estilos fem.
200 m. estilos masc.
200 m. libres fem.
200 m. libres masc.
50 m. braza fem.
50 m. braza masc.
4x50 m. estilos fem.
4x50 m. estilos masc.

LICENCIA DEPORTISTA MASTER
Tendrá la consideración de deportista Máster, todo aquel que teniendo la edad esté en posesión
de la licencia por la Federación Canaria de Natación (FCN) en vigor para la temporada
2013/2014.
Podrán participar nadadores de otras Federaciones, siempre que acrediten tener licencia
federativa en vigor para la presente temporada.

PARTICIPACIÓN
Para poder competir, se deberá estar en posesión de la Licencia de la FCN en vigor para la
presente temporada.
Los clubes facilitarán la declaración individual que se adjunta para aquellos participantes que no
la hayan enviado aún a la FCN.
Un nadador podrá nadar un máximo de tres pruebas individuales más los relevos que desee.
La FCN, a través de su División Máster, se reserva la posibilidad de alterar la presente
normativa si hubiera razones de peso que lo aconsejen.
CUOTA DE PARTICIPACIÓN
Se establece una cuota de inscripción única de 4,00 Euros por cada nadador inscrito que se
transferirá a la cuenta corriente de la FCN.
PRUEBAS DE RELEVOS
Los Clubes efectuarán las inscripciones, cumplimentando las relaciones nominales para pruebas
de relevos y rellenando todos los puntos requeridos: categoría, especificando con claridad los
datos requeridos: nombres de los componentes, nº de licencia, orden de participación, edad/año
de nacimiento, suma total de años, categoría, etc.
La composición de los equipos de relevos la establecerán los Clubes.
En las pruebas de relevos, habrá 8 categorías establecidas en base a la suma de las edades de los
4 componentes:
CAT. PREMASTER: Más de 80 años (80 a 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)
CAT. 6: Más de 280 años (280-319)
CAT. 7: Más de 320 años
Los nadadores premasters sólo podrán participar en la categoría de relevos Premaster.
Cada Club podrá inscribir UN EQUIPO por categoría, y los componentes tendrán que ser
diferentes en todos.
INSCRIPCIÓN.
Se realizarán a través del soporte informático de la RFEN
La base de datos de los campeonatos, se publicarán en la Web oficial de la FCN:
www.fedecanat.es.
Las inscripciones deben estar en la FCN antes de las 12 horas del lunes día 9 de diciembre de
2013.
Para cualquier aclaración referente exclusivamente a las inscripciones, deben contactar con la
dirección de correo electrónico:
competiciones@fedecanat.es
Para cualquier otra aclaración deben contactar con:
fedecanat@fedecanat.es
Por cada nadador o relevo inscrito que no se presente a la prueba, sin haber enviado la baja por
correo electrónico antes de las 12 h. del día anterior a la competición, su club deberá abonar la

cantidad de 10 euros a la FCN antes de la siguiente jornada de la liga, salvo que se deba a causas
de fuerza mayor que tendría que documentarse por escrito a la FCN, con posterioridad a la
competición.

FÓRMULA DE COMPETICIÓN
Todas las pruebas se nadarán "contrarreloj", estableciéndose las clasificaciones en cada categoría
de acuerdo con las marcas conseguidas. Todas las inscripciones deben ir con marcas –salvo
en relevos-, incluso si son estimadas, para conseguir una competición mucho más ágil Las series
se confeccionarán según los tiempos de inscripción, sin distinción de categorías, excepto en las
pruebas de relevos que se confeccionarán por categorías, empezando por las categorías de más
edad.
Los listados definitivos de participantes por prueba, se expondrán en la Web de la FCN
PUNTUACIÓN
En las pruebas individuales puntuarán los 16 primeros clasificados de cada categoría,
otorgándose 19 puntos al 1º, 16 al 2º, 14 al 3º, y así sucesivamente hasta un punto al 16º.
En las pruebas de relevos puntuarán los 16 primeros equipos clasificados y la puntuación será
doble que en las pruebas individuales (38 puntos al 1º, 32 al 2º, etc.).
CLASIFICACIONES
Clasificación total masculina, sumando pruebas individuales y relevos.
Clasificación total femenina, sumando pruebas individuales y relevos.
PREMIOS
La FCN otorgará los siguientes premios:
Trofeo a los tres Clubes que obtengan más puntos en la categoría masculina.
Trofeo a los tres Clubes que obtengan más puntos en la categoría femenina.
Medallas o recuerdos conmemorativos del Campeonato a todos los participantes
JURADO
El jurado de la competición será nombrado por la FCN.
Será de aplicación el Reglamento de la RFEN, para aquellos casos y situaciones no previstas en
la presente circular.

DECLARACIÓN INDIVIDUAL PARTICIPACIÓN CAMPEONATO MASTERS
2013-2014

NOMBRE Y APELLIDOS:

NOMBRE DEL CLUB:

Yo, el abajo firmante, con D.N.I. nº………………………manifiesto 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 Campeonato de
Canarias Máster, a celebrar 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 Campeonato de Canarias Máster de 2013-2014, contra la
Federación Canaria 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 Canaria 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 la sede del Campeonato y mi participación en el mismo.
Estoy conforme en acreditar, si para ello fuera requerido, lo anteriormente expuesto.

En………………………………………..…, a ……. de………………………. de 201_.

Fdo:

