Excelentísimo
Ayuntamiento de
Camargo

Ayuntamiento de
Camargo
DEPORTES

Federación Cántabra de
Natación

Os invitamos a participar en el “XVIII TROFEO MASTER DE

NATACION AYUNTAMIENTO DE CAMARGO”, que se celebrará el
sábado día 18 de mayo de 2019, en sesión de tarde a las 16:00 horas y para
todas las categorías máster. La instalación estará disponible para los Clubes
UNA HORA antes del comienzo de la sesión.
Organiza este trofeo el CN Camargo y la Concejalía de Deportes, con la
colaboración del Excelentísimo Ayuntamiento de Camargo y la Federación
Cántabra de Natación.
La prueba tendrá lugar en la Piscina Municipal “Parque de Cros”,
cubierta y climatizada, de 25 metros y 8 calles, con cronometraje
electrónico, sita en la calle Julio de Pablo s/n.
Coordenadas GPS (43°25´18.75” N; 3°50´21.81” O).
Este trofeo está inscrito dentro de la Liga Cántabra y Liga Norte de
Natación, puntuando en ambas ligas.

Club Natación Camargo
Piscina Municipal “Parque de Cros”
C/ Julio de Pablo s/n
39600 Camargo
mastercamargo@cncamargo.com

1. Programa de pruebas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9. 50 braza masculino
10. 50 braza femenino
11. 50 libres masculino
12. 50 libres femenino
13. 100 estilos masculino
14. 100 estilos femenino
15. 4x50 libres masculino (+100/+160/+200)
16. 4x50 libres femenino (+100/+160/+200)

200 estilos masculino
200 estilos femenino
50 mariposa masculino
50 mariposa femenino
50 espalda masculino
50 espalda femenino
100 libres masculino
100 libres femenino

2. Inscripciones:
En este campeonato pueden participar todos los nadadores mayores de 20 años (nacidos en 1999)
con licencia federativa territorial máster vigente, que hayan sido invitados por la organización. Así como los
Clubes adscritos a otras Federaciones Territoriales de la R.F.E.N., debiendo cumplir las siguientes normas:



Cuota de inscripción para nadadores no pertenecientes a la Federación Cántabra de Natación o
clubes no inscritos en la Liga Norte: 2,00 € por prueba individual y 8,00 € relevo.
Forma de pago: Ingreso en cuenta corriente del CN Camargo Cuenta nº :

0049 6254 31 2716084101
Poniendo como concepto el nombre del club y remitiendo justificante del ingreso con el número de
participantes por correo electrónico a: mastercamargo@cncamargo.com


Las bajas comunicadas al club antes del 16 de mayo tendrán derecho a la devolución
Cada nadador podrá inscribirse y participar en un máximo de dos pruebas individuales más los

relevos.
Las pruebas de relevos constan de tres categorías (+100, +160, +200 años). Cada club puede
inscribir un equipo de relevos por categoría.
Las inscripciones se realizarán mediante el programa informático de gestión de licencias y
competiciones (LEVERADE) cedido por la RFEN, enviando el archivo Excel generado con los siguientes
datos: Cod. Club, Club, Sexo, Id. Licencia, Nombre, Apellidos, Evento y Marca Insc.
Deberán de estar en poder del club organizador antes de las 20:00 horas del 13 de Mayo de 2018.
Remitir las inscripciones a: secretario@fcnat.net
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Las fichas de bajas y relevos serán debidamente confeccionadas y entregadas 30 minutos antes del
comienzo de la competición.
Para consultas llamar en horario de tarde, a los teléfonos:
 Angel Bedia (646021544)
 Jose Demetrio (635497592)
 Federación Cántabra de Natación (942371985)

3. Fórmula 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.
Un nadador que sea no presentado, no podrá participar en otra prueba durante la sesión.
Se establecerá un descanso de 10 minutos entre el final de las pruebas individuales y los relevos, siempre que
el desarrollo de la competición lo permita.
Con el fin de tener una fase de calentamiento más efectivo, las calles se repartirán de la siguiente manera:



Calles 1 y 8 serán destinadas para Salidas
Calles 2 y 7 serán destinadas para Estilos

 Calles 3, 4, 5 y 6 serán destinadas al nado Libre

4. Clasificación y Puntuaciones:
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 punto para el 18º.
En la prueba de relevos puntuarán los 18 primeros clasificados desde 40, 36, 32, 30, 28,26,... hasta 2
puntos para el 18º.
La clasificación por Clubes será la suma total masculina, femenina y relevos.
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5. Premios:
Recibirán medalla el primer clasificado por prueba y categoría. También recibirán medalla los tres primeros
equipos de cada categoría en las pruebas de relevos.
Recibirán trofeo Ayuntamiento de Camargo los tres clubes con mayor puntuación en la Clasificación
Conjunta.

6. Liga Cántabra y Liga Norte:
Esta competición está adscrita a la VII Liga CANTABRA de Natación Master, a la X Liga NORTE
de Natación Master y puntúa en ambas.

IMPORTANTE
Dado que con esta prueba finaliza la X Liga Norte y se procederá a la entrega de trofeos de la
misma, se ruega la máxima colaboración de los Clubes participantes tanto en el discurso como en la
premiación, con el fin de no alargar en exceso la duración del trofeo, muchas gracias.
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