V Encuentro de NATACIÓN MASTER
VILLA DE LOS REALEJOS
FECHA:
PISCINA:
LUGAR:

06 DE JUNIO DE 2015 A PARTIR DE LAS 11:00 HORAS
Municipal de Los Realejos – Piscina 25 metros – 6 calles
Los Realejos (TENERIFE)

NORMATIVA:
CATEGORÍAS DE EDADES
Las edades se entenderán a 31 de diciembre de 2015
20+ 20-24 años (nacidos 1995-91): PRE-MASTER
25+ 25-29 años (nacidos 1990-86)
30+ 30-34 años (nacidos 1985-81)
35+ 35-39 años (nacidos 1980-76)
40+ 40-44 años (nacidos1975-71)
45+ 45-49 años (nacidos 1970-66)
50+ 50-54 años (nacidos 1965-61)
55+ 55-59 años (nacidos 1960-56)
60+ 60-64 años (nacidos 1955-51)

65+ 65-69 años (nacidos 1950-46)
70+ 70-74 años (nacidos 1945-41)
75+ 75-79 años (nacidos 1940-36)
80+ 80-84 años (nacidos 1935-31)
85+ 85-89 años (nacidos 1930-26)
90+ 90-94 años (nacidos 1925-21)
95+ 95-99 años (nacidos 1920-16)
Más de 100 años (nacidos 1915 y anteriores)

Masculina, femenina y mixta
ORDEN DE PRUEBAS
1ª.- 50 metros espalda femenino
2ª.- 50 metros espalda masculino
3ª.- 50 metros mariposa femenino
4ª.- 50 metros mariposa masculino
5ª.- 50 metros braza femenino
6ª.- 50 metros braza masculino
7ª.- 50 metros libres femenino
8ª.- 50 metros libres masculino
9ª.- 100 metros estilos femenino
10ª.- 100 metros estilos masculinos
15 MINUTOS DE DESCANSO
11ª.- 8X25 metros pies estilo libre- mixtos.

PARTICIPACIÓN:
Abierta a todos los nadadores de la Comunidad Autónoma de Canarias con o sin licencia
federativa en vigor. Los clubes facilitaran, una declaración individual de cada participante. Un
nadador podrá nadar una prueba individual y el relevo.

El Club Natación Reales, a través de su sección Master se reserva la posibilidad de alterar la
presente normativa.
Los nadadores de categoría pre máster no podrán haber participado en ninguna competición de
categoría absoluta en la presente temporada ni disponer de ficha de dicha categoría.
Cada nadador podrá participar en UNA (1) prueba individual y en los relevos
En las pruebas de relevos, estos serán mixtos con cuatro (4) componentes masculinos y
cuatro (4) femeninos, colocados en cualquier orden. Cada club podrá inscribir un máximo de dos (2)
equipos, con diferentes participantes. No existen categorías de edades. La prueba se realizara
saliendo desde abajo y con una sola tabla, que deberán ir pasándosela de un relevista a otro hasta
terminar la prueba, que será en el momento en que la tabla toque la pared agarrada por el último
relevista.

FÓRMULA DE COMPETICIÓN:
Todas las pruebas se nadarán "contrarreloj". Las series se confeccionarán según los
tiempos de inscripción, sin distinción de categorías.
Los listados definitivos de participantes por prueba, se expondrán en la web del C.N. Reales y
redes sociales, a partir del día 03 de JUNIO de 2015.
INSCRIPCIONES:
Se enviará al correo del club, en una tabla Excel. (EN MAYUSCULAS)
Se ruega que por separado se señale el nombre del delegado del club para este encuentro, al
objeto de canalizar toda la información a través suyo.
Deben estar en poder de la Secretaría del Club Natación Reales, antes de las 21.00 horas
del día 1 de junio de 2015. (cnreales@hotmail.com)
BAJAS:
Se deberán comunicar en la Mesa de Organización con una antelación de 30 minutos antes del
comienzo de la competición. No se admiten cambios ni nuevas inscripciones una vez cerrado el
plazo de las mismas.
PUNTUACIÓN: No existe puntuación, ni individual ni por equipos, la idea es premiar a los clubes asistentes.
CONTROL:

Club Natación Reales

Villa de Los Realejos a 13 de mayo de 2015

LA JUNTA DIRECTIVA

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
“ENCUENTRO MASTER”
LOS REALEJOS
Club Natación Reales - 13 de mayo de 2015
Formulario de inscripción al “Encuentro Master Los Realejos”, para antiguos nadadores,
simpatizantes del C. N. Reales.

amigos y

Inscripción gratuita para los federados y no federados
(Rogamos rellene el formulario en mayúsculas)

Hombre______ Mujer______ AÑO de nacimiento __________

Apellidos ___________________________________

Teléfono _____________________

Federad@: SI____ NO ____

Nombre _______________________

E-Mail_______________________________________

Señala la prueba en la que estás interesado en participar (sólo una prueba por participante)

50m mariposa ____

50m espalda ____

50m braza ____

50m crolw ____

100m estilos ____

Marca: ________

__________________________ ____
Fecha

___________________________________
Firma

Declaro que me atendré a la normativa del “Encuentro Mater Los Realejos”.
Acepto que la organización no se responsabiliza de pérdidas, daños, reclamación de acción o costes que puedan ocurrir con referencia a mi participación
en este evento.
Declaro que sólo participaré en el evento si estoy en buena salud y bajo mi propio riesgo.
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa que su
participación en el “Encuentro Master Fiestas de Mayo”, implica su consentimiento para la incorporación de los datos personales facilitados al fichero
automatizado existente en el C.N. Reales.
La finalidad de este fichero es el tratamiento para la gestión y desarrollo de la mencionada competición /evento.
El responsable de este fichero es Club Natación Reales con domicilio social en la piscina municipal de Los Realejos en la calle San Isidro 42,; 38410 Los
Realejos, Islas Canarias (España).

