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Temporada 2015-2016

CAMPEONATO REGIONAL MASTER
INVIERNO 2015
Fechas, Sedes y horarios
Isla

Sede

Fecha

Horarios

12/12/2015 10:00
12/12/2015 17:00
13/15/2015 10:00
Piscina de 25 metros

Programa de pruebas
1ª Jornada – 1ª sesión
1.- 400 m. libre mixto
2.- 50 m. braza fem.
3.- 50 m. braza masc.
4.- 50 m. mariposa fem.
5.- 50 m. mariposa masc.
6.- 100 m. espalda fem.
7.- 100 m. espalda masc.
8.- 100 m. estilos fem.
9.- 100 m. estilos masc.
10.- 200 m. mariposa mixto
11.- 4x50 m. libre fem.
12.- 4x50 m. libre masc.

1ª Jornada - 2ª sesión
13.- 100 m. libre fem.
14.- 100 m. libre masc.
15.- 200 m. estilos fem.
16.- 200 m. estilos masc.
17.- 100 m. braza fem.
18.- 100 m. braza masc.
19.- 200 m. espalda fem.
20.- 200 m. espalda masc.
21.- 4x50 m. estilos fem.
22.- 4x50 m. estilos masc.

2ª Jornada
23.- 200 m. libres fem.
24.- 200 m. libres masc.
25.- 100 m. mariposa fem.
26.- 100 m. mariposa masc.
27.- 50 m. espalda fem.
28.- 50 m. espalda masc.
29.- 200 m. braza fem.
30.- 200 m. braza masc.
31.- 400 m. estilos mixto
32.- 50 m. libres fem.
33.- 50 m. libres masc.
34.- 4x200 m. libre mixto

Categorías
PRUEBAS INDIVIDUALES
20+ 20 - 24 años (nacidos en 1996 - 92)

PREMASTERS

25+ 25 - 29 años (nacidos en 1991 - 87)

65+ 65 - 69 años (nacidos en 1951 - 47)

30+ 30 - 34 años (nacidos en 1986 - 82)

70+ 70 - 74 años (nacidos en 1946 - 42)

35+ 35 - 39 años (nacidos en 1981 - 77)

75+ 75 - 79 años (nacidos en 1941 - 37)

40+ 40 - 44 años (nacidos en 1976 - 72)

80+ 80 - 84 años (nacidos en 1936 - 32)

45+ 45 - 49 años (nacidos en 1971 - 67)

85+ 85 - 89 años (nacidos en 1931 - 27)

50+ 50 - 54 años (nacidos en 1966 - 62)

90+ 90 - 94 años (nacidos en 1926 - 22)

55+ 55 - 59 años (nacidos en 1961 - 57)

95+ 95 - 99 años (nacidos en 1921 - 17)

60+ 60 - 64 años (nacidos en 1956 - 52)

Más de 100 años (nacidos en 1916 y antes)

1

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 2015-2016

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 8.064 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 = 8.064 – (1966+1945+1970+1980) = 8.064 – 7.861 = 203
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 premasters sólo podrán participar en relevos de entre 80 y 99
años en la suma de edades de sus componentes, atendiendo la edad de cada
uno a la diferencia entre 2016 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 4 euros y 8 euros
las de pruebas de relevos.

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 10 horas del
viernes 11 de diciembre de 2015. Las inscripciones deberán ir acompañadas
con el justificante de ingresos para la competición. No serán admitidas aquellas
que no cumplan escrupulosamente estos requisitos.
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Penalizaciones
 Las bajas no presentadas antes del jueves 10 de diciembre de 2015 a las 11:00
horas serán sancionadas con 5 euros cada baja.

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 dos nadadores por club en cada prueba. Las puntuaciones serán: 19,
16, 14, 13,….1.
 En las pruebas de relevos, las puntuaciones serán dobles.

Clasificación por clubes
 Se realizará una clasificación por clubes.
 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, así como el Reglamento de la Federación
Canaria de Natación.
En Las Palmas de Gran Canaria, a 31 de septiembre de 2015
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