I TORNEO DE NATACION MASTER
GUÍA DE ISORA
NORMATIVA:
FECHA: 18 DE ENERO DE 2014 A PARTIR DE LAS 11:00 HORAS
PISCINA: GUIA DE ISORA - Piscina cubierta 25 metros y 6 calles
LUGAR: CARRETERA GENERAL GUÍA DE ISORA – SANTA CRUZ, C-822 (TENERIFE)
CATEGORÍAS DE EDADES.
La edad se entenderá cumplida al 31 de diciembre de 2013:
20+ 20-24 años (nacidos 1994-90): PRE-MASTER
25+ 25-29 años (nacidos 1988-84)
30+ 30-34 años (nacidos 1983-79)
35+ 35-39 años (nacidos 1978-74)
40+ 40-44 años (nacidos 1973-69)
45+ 45-49 años (nacidos 1968-64)
50+ 50-54 años (nacidos 1963-59)
55+ 55-59 años (nacidos 1958-54)
60+ 60-64 años (nacidos 1953-49)

65+ 65-69 años (nacidos 1948-44)
70+ 70-74 años (nacidos 1943-39)
75+ 75-79 años (nacidos 1938-34)
80+ 80-84 años (nacidos 1933-29)
85+ 85-89 años (nacidos 1928-24)
90+ 90-94 años (nacidos 1923-19)
95+ 95-99 años (nacidos 1918-14)
Más de 100 años (1913 y anteriores).

ORDEN DE PRUEBAS
JORNADA DE MAÑANA (DE 11:00 A 13:45 h aprox.).

JORNADA DE TARDE (DE 17:00 A 19:00 h. aprox.)

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

400 m. libre fem.
400 m. libre masc.
200 m. estilos fem.
200 m. estilos masc.
100 m. libres fem
100 m. libres masc.
100 m. espalda fem.
100 m. espalda masc.
100 m. mariposa fem.
100 m. mariposa masc.
100 m. braza fem.
100 m. braza masc.
50 m. libres fem.
50 m. libres masc.
Relevos 4x50 m. estilos fem.
Relevos 4x50 m. estilos masc.
Relevos 4 x 50 libres mixtos
Relevos 4 x 50 estilos mixtos

PARTICIPACIÓN:
Abierta a todos los nadadores con o sin licencia federativa en vigor. Cada nadador podrá participar
en DOS (2) prueba individuales y en DOS (2) relevos.
El Club Natación Guia de Isora - Echeyde se reserva la posibilidad de alterar la presente normativa.
FÓRMULA DE COMPETICIÓN:
Las series se confeccionarán según los tiempos de inscripción, sin distinción de categorías.
Todas las pruebas se nadarán "contrarreloj", estableciéndose las clasificaciones en cada
categoría de acuerdo con las marcas conseguidas.
C.N. ECHEYDE ACIDALIO LORENZO. CIF: G38345054
Club Deportivo inscrito en el Registro de Entidades Deportivas de Canarias con el nº 1809-1327/93A

INSCRIPCIONES:
SE ESTABLECE UNA ÚNICA CUOTA DE PARTICIPACIÓN DE 4€, PARA TODOS LOS PARTICIPANTES,
QUE INCLUYE EL DERECHO A PARTICIPAR EN EL I TORNEO DE NATACIÓN MASTER GUIA DE
ISORA.
Las inscripciones deben estar en poder de la Secretaría del Club Natación Guía de Isora - Echeyde,
antes del día 10 de Enero de 2014 a fin de poder verificarlas y hacer los cambios oportunos, si los
hubiera. Deben enviarse a la siguiente dirección de correo electrónico:

presidente.wpecheyde@gmail.com
Las inscripciones se abonarán en la siguiente cuenta bancaria:
CAJA SIETE (c/c: 3076.0490.34.2090744927) indicando en el concepto "TNM GUIA" y el DNI
Enviando el justificante de la transferencia a presidente.wpecheyde@gmail.com
Los listados definitivos de participantes por prueba, se enviarán a cada club participante el 13 de
ENERO de 2014
BAJAS:
Se deberán comunicar en la Mesa de Organización con una antelación de 30 minutos antes del
comienzo de la competición.
No se admitirán cambios ni nuevas inscripciones una vez cerrado el plazo de las mismas.
Asimismo no se devolverá el importe de las inscripciones de aquellos participantes que causen baja
una vez cerrado el periodo de inscripciones.
PUNTUACIÓN:
La puntuación de las pruebas individuales será: 19, 16, 14, 13, 12, etc.
En caso de empate a puntos el club vencedor será aquel que más primeros puestos haya logrado y en
su defecto segundos o terceros puestos.
CONTROL:
La organización y control de la prueba se realizará por el Club Natación Guía de Isora - Echeyde,
aceptando la colaboración de otros clubes. La organización decide que la prueba se efectúe con la
norma de una salida.
CLASIFICACIONES Y TROFEOS:
El I TORNEO DE NATACION MASTER GUÍA DE ISORA, será para el club que más puntos obtenga de la
suma de ambas categorías.
El Club Natación Guía de Isora - Echeyde otorgará los siguientes premios:
Trofeo a los tres Clubes que obtengan más puntos en la clasificación conjunta.

Guía de Isora a 4 de Noviembre de 2014
LA JUNTA DIRECTIVA
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