I TROFEO “NAVIDAD”
VI MEMORIAL “ANTONIO DÍAZ”
DE NATACIÓN MASTER
NORMATIVA:

FECHA:
PISCINA:
LUGAR:

20 DE DICIEMBRE DE 2014 A PARTIR DE LAS 16:00 HORAS
COMPLEJO DEPORTIVO SANTA ÚRSULA - Piscina cubierta 25 metros y 8 calles
Av. Los Pesqueros - La Quinta; 38390 Santa Úrsula (TENERIFE)

CATEGORÍAS DE EDADES.
La edad se entenderá cumplida al 31 de diciembre de 2014:
25+
30+
35+
40+
45+
50+
55+
60+

25-29 años (nacidos 1989-85)
30-34 años (nacidos 1984-80)
35-39 años (nacidos 1979-75)
40-44 años (nacidos 1974-70)
45-49 años (nacidos 1969-65)
50-54 años (nacidos 1964-60)
55-59 años (nacidos 1959-55)
60-64 años (nacidos 1954-50)

65+ 65-69 años (nacidos 1949-45)
70+ 70-74 años (nacidos 1944-40)
75+ 75-79 años (nacidos 1939-35)
80+ 80-84 años (nacidos 1934-30)
85+ 85-89 años (nacidos 1929-25)
90+ 90-94 años (nacidos 1924-20)
95+ 95-99 años (nacidos 1919-15)
Más de 100 años (nacidos 1914 y anteriores).

ORDEN DE PRUEBAS
1ª.2ª.3ª.4ª.5ª.-

100 metros mariposa femenino
100 metros mariposa masculino
50 metros espalda femenino
50 metros espalda masculino
100 metros estilos femenino

6ª.- 100 metros estilos masculino
7ª.- 50 metros braza femenino
8ª.- 50 metros braza masculino
9ª.- 100 metros libres femenino
10ª.- 100 metros libres masculino

15/20 MINUTOS DE DESCANSO
11ª.-

??? x 25 metros relevos libre MIXTO

POSIBLE PRUEBA DE RELEVOS CONJUNTA (TODOS CONTRA TODOS).
Por el mero hecho de participar en un relevo. No importa con quien te toque. Todos nos conocemos.
PARTICIPA... ¿Qué calle ganará?

PARTICIPACIÓN:
Abierta a todos los nadadores con o sin licencia federativa en vigor. Cada nadador podrá participar en UNA (1)
prueba individual y el relevo si lo estima oportuno.
El C. N. Santa Úrsula-Don Bosco, a través de su sección Master 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.
INSCRIPCIONES:
SE ESTABLECE UNA ÚNICA CUOTA DE PARTICIPACIÓN DE 5€ Y 1 Kg DE COMIDA NO PERECEDERA,
PARA TODOS LOS PARTICIPANTES, QUE INCLUYE EL DERECHO A PARTICIPAR EN EL I TROFEO
“NAVIDAD”, VI ”MEMORIAL ANTONIO DÍAZ” DE NATACIÓN MASTER Y EL PAGO DE UN SEGURO DE
ACCIDENTES.
Se remitirá a todos los clubes participantes vía E-Mail la tabla Excel correspondiente para su posterior
cumplimentación y reenvío.
(EN MAYUSCULAS Y CON PUNTOS EN VEZ DE COMAS PARA LAS MARCAS)
Asimismo se enviará la hoja de inscripción y declaración conjunta de aceptación de la normativa de
participación y exención de responsabilidad.
Se ruega que por separado se señale el nombre del delegado del club, al objeto de canalizar toda la
información a través suyo.
Las inscripciones deben estar en poder de la Secretaría del Club Natación Santa Úrsula “DON BOSCO“,
antes del día 14 de Diciembre de 2014 a fin de poder verificarlas y hacer los cambios oportunos, si los hubiera.
Deben enviarse a la siguiente dirección de correo electrónico:

sutrofeomaster@gmail.com
Las inscripciones se abonarán en la recepción del complejo deportivo, mientras dure abierto el plazo de
inscripciones, o en la siguiente cuenta bancaria:
BBVA:

ES92 0182 2393 25 0201512037

indicando en el concepto: Master NAVIDAD

RECUERDA… Hasta no verificar los ingresos correspondientes no estarás definitivamente inscrito.
Los listados definitivos de participantes por prueba, se expondrán en la Web del C.N. Don Bosco y S.U.
Complejo Deportivo a partir del día 17 de DICIEMBRE de 2014

www.cndonbosco.blogspot.com
https://www.facebook.com/C.N.SALESIANOSDONBOSCO
https://www.facebook.com/sucomplejodeportivo?fref=ts
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. LOS RELEVOS NO PUNTUAN.
CONTROL:
La organización y control de la prueba se realizará por el C.N. Santa Úrsula - Don Bosco, 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 TROFEO “NAVIDAD”, VI”MEMORIAL ANTONIO DÍAZ” DE NATACIÓN MASTER, será para el club que
más puntos obtenga de la suma de ambas categorías.
El C.N. SANTA ÚRSULA - DON BOSCO otorgará los siguientes premios:
Trofeo a los tres Clubes que obtengan más puntos en la clasificación conjunta.

Santa Úrsula a 23 de noviembre de 2014
LA JUNTA DIRECTIVA

