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SAB04MAR 2017. 16.30h
Real Grupo de Cultura Covadonga 50 m/8 calles | Cronometraje electrónico.
La piscina quedará a disposición de los participantes para el calentamiento, 1 hora y
media antes del inicio de las pruebas y hasta 15 minutos antes de dicho inicio.

Categorías
20+ 20-24 años (nacidos 1997-93): PRE-MASTER50+ 50-54 años (nacidos 1967-63)
25+ 25-29 años (nacidos 1992-88)
55+ 55-59 años (nacidos 1962-58)
30+ 30-34 años (nacidos 1987-81)
60+ 60-64 años (nacidos 1957-53)
35+ 35-39 años (nacidos 1982-78)
65+ 65-69 años (nacidos 1952-48)
40+ 40-44 años (nacidos 1977-73)
Más de70 años nacidos 1947 y ant)
45+ 45-49 años (nacidos 1972-68)

Inscripción
Abierta a todos/as los/as nadadores/as con licencia master en vigor en la RFEN o
en su comunidad autónoma en la temporada 2016/2017.
Cada nadador sólo podrá inscribirse y participar en un máximo de dos pruebas
individuales más los relevos en el total de la competición.
Todos los participantes deberán contar con tiempo de inscripción; En caso de
carecer de tiempo oficial, enviarán un tiempo estimado. NO SE ADMITIRÁN
INSCRIPCIONES SIN TIEMPO
Todas las pruebas se disputarán por el sistema contra- reloj.
Los relevos estarán compuestos por dos nadadores y dos nadadoras, sin
importar el orden de nado. Cada club podrá inscribir un máximo de dos equipos
de relevos por categoría, con un máximo de 5 relevos en total.
Los nadadores pre-master solo podrán participar en el relevo de +80
Los relevos se disputaran en las categorías de +100,+120, +160, +200, +240
Las bajas de la competición y la composición de relevos podrán notificarse hasta
30 minutos antes de la hora establecida para el inicio de la competición
Las inscripciones se realizarán mediante el programa ISIS de la RFEN y deberán
estar en poder de la Delegación RFEN Asturias luis.cadrecha@rfen.es antes de
las 20:00 h. del Viernes, 24 de Febrero de 2017.
NO SE ADMITIRAN INSCRIPCIONES FUERA DE PLAZO
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Condiciones económicas
Cuota de inscripción 4,00€ (cuatro euros) por prueba tanto individual como de
relevos. Deberá ingresarse el importe de las inscripciones en cuenta corriente
del Real Grupo de Cultura Covadonga: Nº CC LIBERBANK : ES 56 2048 0004 03
34 00001729 haciendo constar nombre del club y como Concepto:
MASTERGRUPO 2017, remitiendo justificante dentro del plazo de inscripción al
correo electrónico natacion@rgcc.es:
Para poder participar en la competición, el justificante de pago deberá remitirse
junto con el pdf de la inscripción en el plazo señalado para la inscripción al
siguiente correo electrónico natacion@rgcc.es

Premios
Medalla a los tres primeros clasificados, tanto en categoría masculina como en
femenina, por la suma de puntos FINA de las dos pruebas nadadas.
Medalla a los tres primeros equipos en cada una de las pruebas de relevos.
Trofeos a los tres primeros equipos en la clasificación masculina, femenina y
conjunta por puntos. La puntuación para las pruebas individuales será de 19, 16,
14, 13, 12, hasta 1 punto. En pruebas de relevos será doble: 38, 32, 28, 26,
24……..hasta 2 puntos.

Programa del Trofeo
Nº

PRUEBA

5

1

200 mariposa
masculinos
200 mariposa
femeninos
100 libres
masculinos
100 libres
femeninos

6

2
3
4

7
8
9

100 braza
masculinos
100 braza
femeninos
200 espalda
masculinos
200 espalda
femeninos
400 libres
masculinos

10
11
12
13
14

400 libres
femeninos
100 mariposa
masculinos
100 mariposa
femeninos
100 espalda
masculinos
100 espalda
femeninos

15

200 braza
masculinos
200 braza
femeninos

16

10 ' Descanso
17

Teléfono y e-mail de contacto:
Responsable Sección Natación: Pablo Álvarez 652 041 938 / natación@rgcc.es

4x100 libres
mixtos
Entrega de
premios

