AGRUPACIÓNDEPORTIVACAMPURRIANADENATACIÓN
“Piscina Municipal de Reinosa”
Pº Dr.Jiménez Díaz, s/n- 39200
REINOSA (CANTABRIA)
Tlfno.650 242 547
Email: lidia2fernandez@gmail.com

2ª JORNADA-LIGA CÁNTABRA MÁSTER 2017/2018

“VI CAMPEONATO OPEN
MÁSTER DE NATACIÓN
DE REINOSA”
1ª JORNADA DEL "XIII CAMPEONATO REGIONAL
MÁSTER DE CANTABRIA 2018"

SÁBADO 24 de FEBRERO de 2018,
16:00h.
Piscina cubierta municipal de Reinosa
0

Estimados nadadores máster:
Nos dirigimos a vosotros para invitaros a participar en el
“VI CAMPEONATO OPEN MASTER DE NATACIÓN DE REINOSA”
que se celebrará el próximo 24 de Febrero del 2018.
Este campeonato está organizado por la A.D. Campurriana
de natación, con la colaboración de la Concejalía de
Deporte del Excmo. Ayuntamiento de Reinosa y la Federación
Cántabra de Natación.
FECHA: 24 de Febrero del 2018
HORA. 16,00 HORAS (calentamiento a partir de las 15,00 h.)
LUGAR: Piscina Cubierta Municipal de Reinosa.
6 calles, cronometraje manual
Situada en el Paseo Dr. Jiménez Díaz, 2.
Los clubes deberán enviar las inscripciones con el nuevo
programa informático de gestión
de licencias y
competiciones antes de las 20.00 horas del lunes 19 de
febrero por correo electrónico a:

natacion@fcnat.net
Teléfono de contacto:
942 371 985 Alfredo (Federación Cántabra)
650 242 547 Lidia (A.D. Campurriana)
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1. PROGRAMA DE PRUEBAS:
1. 50 Espalda masculino
2. 50 Espalda femenino
3. 200 Mariposa masculino
4. 200 Mariposa femenino
5. 100 Braza masculino
6. 100 Braza femenino
7. 100 Libre masculinos
8. 200 Libre femeninos
9. 200 Espalda masculino
10. 200 Espalda femenino
11. 50 Mariposa masculino
12. 50 Mariposa femenino
13. 400 Libre masculino
14. 4x50 Estilos mixtos A - B
2. INSCRIPCIONES:
En este campeonato pueden participar todos los clubes
afiliados a la RFEN, que hayan sido invitados por la
organización debiendo cumplir las siguientes normas:
- Cuota de inscripción para nadadores/as no pertenecientes
a la Federación Cántabra de Natación: 2,00 € por prueba
individual y 8,00 €/relevo.
- Forma de pago: Ingreso en cuenta corriente de la
A.D.Campurriana dentro del plazo de inscripción, remitiendo
justificante del ingreso por correo electrónico a :
lidia2fernandez@gmail.com
Cuenta nº: ES 34 2038 9314 11 6000268455 (Caja Madrid - Bankia)
Concepto: Nombre del Club.
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- Se podrán inscribir todos los nadadores mayores de 20 años
(nacidos en 1998) con licencia federativa territorial máster
vigente, así como aquellos clubes pertenecientes a otras
Federaciones Territoriales de la RFEN.
- Cada nadador podrá inscribirse y participar en un máximo
de dos pruebas individuales más los relevos.
- La prueba de relevos 4 x 50 Estilos consta de dos categorías
A (100-159) y B (+160), cada Club puede inscribir un equipo
por categoría y sexo, puntuando el equipo primer clasificado
de cada club, entregando la ficha debidamente
confeccionada 30 minutos antes del comienzo de la
competición.
- La organización se reserva el derecho a admitir más relevos
por equipo fuera de concurso.
No se admitirán cambios en la inscripción inicial.
- Las inscripciones se realizaran mediante el nuevo programa
informático de gestión de licencias y competiciones (ISIS),
enviando junto con el archivo de inscripción una copia en
formato Word ó PDF y teléfono de contacto por si hubiera
alguna consulta.
- Las inscripciones deberán estar en poder de la Federación
Cántabra de natación antes de las 20.00 horas del lunes día
19 de febrero de 2018.
E-MAIL: natacion@fcnat.net
TFNO / FAX: 942 37 19 85
3. FORMULA DE COMPETICIÓN:
Todas las pruebas se nadarán por el sistema “contra reloj”
Las series se confeccionarán según los tiempos de inscripción,
sin distinción de categorías.
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4. CLASIFICACIONES Y PUNTUACIÓN:
La clasificación se efectuará por prueba individual, en cada
una de las categorías especificadas en el apartado
correspondiente.
En pruebas individuales puntuaran los 18 primeros clasificados
desde 20, 18, 16, 15, 14, 13....hasta 1 pto., para el 18º.
En la prueba de relevos puntuaran los 18 primeros clasificados
desde 40, 36, 32, 30, 28, 26,........hasta 2 ptos., para el 18º.
Se establecerá clasificación total conjunta por Clubes, por
suma de la puntuación total masculina y la puntuación total
femenina, más relevos.
5. PREMIOS:
- Recibirán medalla el primer clasificado por prueba y
categoría en las pruebas individuales. La recogida de
medallas por los participantes se hará en la zona de
premiación según vayan publicándose los resultados.
- Recibirán trofeo los tres clubes mejor clasificados en la
clasificación conjunta. Y los tres primeros clasificados por
equipos en masculina y femenina.
Junto a estos trofeos se entregarán las medallas a los primeros
clasificados en la pruebas de relevos.
6. CATEGORÍAS Y EDADES DE PARTICIPACIÓN:
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