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Temporada 2014-2015

CAMPEONATO DE CANARIAS OPEN DE VERANO CATEGORIA
MASTER
MEMORIAL CONCHITA FERNANDEZ DE MISA
Fechas, Sedes y horarios
Isla

Sede

Fecha

Tenerife

Piscina Municipal del Puerto de 13 y 14 de
la Cruz 50 metros 8 calles
junio de
2015

Programa de pruebas
1ª Sesión
1.-800 libres mixto.
2.-50 braza masc.
3.-50 braza fem.
4.-200 esp masc.
5.-200 esp fem.
6.-200 est fem.
7.-100 map masc.
8.-100 map fem.
9.-200 libres masc.
10.-200 libres fem.
11.-4x50 libres masc.
12.-4x50 libres fem.

2ª Sesión
13.-400 est mixto.
14.-50 map masc.
15.-50 map fem.
16.-200 est masc.
17.-100 esp fem.
18.-100 esp masc.
19.-200 braza fem.
20.-200 braza masc.
21.-100 libres fem.
22.-100 libres mac.
23.-4x50 est fem.
24.-4x50 est masc.

3ª Sesión
25.-400 libres mixto.
26.-50 esp fem.
27.-50 esp masc.
28.-100 braza masc.
29.-100 braza fem.
30.-200 map masc.
31.-200 map fem.
32.-50 libres masc.
33.-50 libres fem.
34.-4x50 libres mixto.
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Horarios
10:00
17:00
10:00
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Categorías
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

CATEGORÍAS DE EDADES.
20+ [20-24 años] (nacidos 1995-91): PRE-MASTER
25+ [25-29 años] (nacidos 1990-86)
65+ [65-69 años] (nacidos 1950-46)
30+ [30-34 años] (nacidos 1985-81)
70+ [70-74 años] (nacidos 1945-41)
35+ [35-39 años] (nacidos 1980-76)
75+ [75-79 años] (nacidos 1940-36)
40+ [40-44 años] (nacidos 1975-71)
80+ [80-84 años] (nacidos 1935-31)
45+ [45-49 años] (nacidos 1970-66)
85+ [85-89 años] (nacidos 1930-26)
50+ [50-54 años] (nacidos 1965-61)
90+ [90-94 años] (nacidos 1925-21)
55+ [55-59 años] (nacidos 1960-56)
95+ [95-99 años] (nacidos 1920-16)
60+ [60-64 años] (nacidos 1955-51)
Más de 100 años (nacidos 1915 y anteriores).
* La edad se entenderá cumplida al 31 de diciembre de 2015.

Participación
Para poder participar en esta competición se ha de estar en posesión de la
licencia territorial en vigor por la Federación Canaria de Natación, o de
cualquier otra federación de natación para la temporada 20014/2015.
Por la condición de torneo open podrá participar cualquier nadador que
acredite debidamente que tiene licencia federativa master.
Los clubes facilitarán la declaración individual que se adjunta para aquellos
participantes que no la hayan enviado con anterioridad a la FCN.
Cada club podrá inscribir hasta un máximo de 4 pruebas individuales. Para ello,
deberán enviar los tiempos acreditados o estimados, con su fecha de
acreditación al correo areacompeticiones@fedecanat.es. Este pago se debe
realizar antes del día 6 de junio de 2015. Las inscripciones de los clubes que
no hayan satisfecho al completo las mismas serán rechazadas.

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. En este campeonato
se entregara un recordatorio a cada participante.

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 24 horas del
31 de mayo de 2015.
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Fórmula de competición
Todas las series se configurarán por el sistema contrarreloj.
Todas las inscripciones deben ir con marcas, salvo los relevos, al menos con
marcas estimadas si el participante no tiene marca oficial. Aquellas
inscripciones que no cumplan con este requisito podrán ser rechazadas.
No se admiten cambios ni sustituciones una vez cerrado el plazo de
inscripciones.
Pruebas de relevos
Los Clubes efectuarán las inscripciones, cumplimentando las relaciones
nominales para pruebas de relevos y rellenando todos los puntos requeridos:
categoría, tiempos de inscripción, especificando con claridad los datos
solicitados: 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 7 categorías y la categoría PRE-MASTER,
establecidas en base a la suma de las edades de los 4 componentes:
o
o
o
o
o
o
o
o

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)
CAT. 6: Más de 280 años (280-319)
CAT. 7: Más de 320 años

Los nadadores de la categoría Pre-máster, sólo podrán participar en los relevos
de la categoría Pre-máster (ver relación superior).
Cada Club podrá inscribir un equipo por categoría, y los componentes tendrán
que ser diferentes en todos.
Puntuación
Puntuarán los 16 primeros clasificados de cada categoría, Las puntuaciones
serán: 19, 16, 14, 13,….1, y así sucesivamente hasta el puesto 16.
En las pruebas de relevos puntuaran los 16 primeros equipos clasificados y la
puntuación será doble que en las pruebas individuales (38 puntos al 1º,32 al

3

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 2014-2015
2º,etc.).
El relevo 4x50 libre mixto no puntuará.

Clasificaciones
Clasificación total masculina, suma de pruebas individuales y relevos.
Clasificación total femenina, suma de pruebas individuales y relevos.
Premios
La FCN otorgara 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.
Jurado
El jurado de la competición será nombrado por la FCN.
Para aquellos casos y situaciones no previstas en la presente circular, se
aplicara el reglamento master de la RFEN.
En Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de mayo de 2015
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