NORMATIVA NATACIÓN
PARTICIPANTES
Podrán inscribirse residentes en la isla de Tenerife, que a 1 de Enero del 2015
tengan 35 o más años cumplidos.
MODALIDAD
Se establecen dos categorías: masculina y femenina
En función de la edad de los participantes:





MÁSTER A: de 35 a 44 años cumplidos
MÁSTER B: de 45 a 54 años cumplidos
MÁSTER C: de 55 a 64 años cumplidos
MÁSTER D: Más de 65 años

En las pruebas por relevos se establecen:
 CATEGORÍA 1: Más de 140 años sumados entre los cuatro
componentes
 CATEGORÍA 2: Más de 200 años sumados entre los cuatro
componentes
INSCRIPCIÓN
Las inscripciones se realizarán a través de la página de la organización de los
Juegos Máster Cabildo de Tenerife, www.juegosmastercabildo.com, rellenando
el formulario correspondiente.
El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el jueves anterior a la
celebración de cada competición.
La inscripción será gratuita y podrá realizarse de forma individual o a través
de un club, grupo o colectivo. Cuando la inscripción se realicé a través de un
colectivo, los equipos deberán contar con un capitán/responsable,
encargado de representar al equipo ante la organización, que deberá rellenar
sus datos en la hoja de inscripción correspondiente.

NORMAS DE COMPETICIÓN
1. Cada deportista se podrá inscribir en un máximo de dos pruebas
individuales de las incluidas en el programa y podrá participar en los
distintos relevos.
2. Los composición de los relevos se organizará directamente durante el
desarrollo de cada jornada, pudiendo estar formados por cualquier
nadador, pertenezcan o no al mismo club.
3. La competición, con carácter general, se regirá por el Reglamento de
Competición de la Federación Española de Natación, si bien se
realizarán las siguientes adaptaciones:
 No se aplicara la norma de salida única.
 No se aplicara la normativa sobre bañadores, si bien no se permitirá
nadar con bañadores tipo bermudas y bikinis.
 En el estilo mariposa se permitirá nadar con la patada de braza.
 Las series se disputarán por el sistema de contrarreloj.
 Los nadadores serán agrupados en las series, según el tiempo
acreditado, con independencia de su año de nacimiento.
 El cronometraje será manual.
4. Clasificación individual (Nadador Completo): Los nadadores que
consigan nadar el programa completo de pruebas entre las tres jornadas
regulares, optarán a la clasificación individual. Esta clasificación se
confeccionará sumando los tiempos de todas las pruebas individuales.
5. Cualquier cambio o modificación de esta normativa que por razones
del propio desarrollo de la competición se efectuase, será comunicado en
tiempo y forma a los participantes.
6. Las
posibles
reclamaciones
que
pudieran
darse
en
la competición, serán resueltas de manera unilateral y razonada por los
responsables de la Organización.
7. PROGRAMA DE PRUEBAS: En cada una de las jornadas se disputará el
siguiente programa de pruebas individuales.
Nº
1
2
3
4
5
6

Programa
100 estilos (masculino y femenino)
50 libre (masculino y femenino)
50 braza (masculino y femenino)
50 espalda (masculino y femenino)
50 mariposa (masculino y femenino)
100 libre (masculino y femenino)

Categorías
A-B
A-B-C-D
A-B-C-D
A-B-C-D
A-B-C-D
A-B

Además de las pruebas individuales se nadará también una prueba de
relevos en cada jornada.
Jornada
Primera
Segunda
Tercera
Cuarta
8.

Fecha de celebración
4x50 libre (masculino y femenino)
4x50 estilos (masculino y femenino)
4x50 libre y 4x50 estilos (mixto)
Final

Jornada final:
a. Se clasificarán los SEIS mejores tiempos realizados en las
jornadas regulares de cada prueba, categoría y género.
b. En el caso de que un deportista logre clasificarse en más de DOS
finales, deberá renunciar al resto, decidiendo él mismo en cuales
participa.

9. Las fechas y lugares de celebración provisionales son las siguientes:
CALENDARIO
Jornada

Fecha

Lugar

1ª

24 Enero

Complejo Deportivo San Benito (La Laguna)

2ª

14 Marzo

Guía de Isora

3ª

18 Abril

Piscina Municipal de Los Realejos

4ª

23 Mayo

Complejo Deportivo Santa Cruz/Ofra (Santa Cruz de Tfe)

MEDALLAS Y TROFEOS
 Recibirán medallas a los tres primeros clasificados de cada prueba
individual y en cada categoría.
 Igualmente, se entregará un trofeo al mejor nadador/a de la clasificación
individual (Nadador Completo).
ORGANIZACIÓN
El Cabildo de Tenerife a través de la empresa IDECO SA como organizadora
de los “Juegos Máster” contratará un seguro que cubrirá a los participantes
durante la celebración de los partidos de la competición.

