XIII CAMPEONATO DE CANTABRIA
VII Copa de Cantabria de Clubes
Aguas Abiertas – Larga Distancia
1. Edades de participación:
En esta competición solo podrán puntuar nadadores/as con licencia en vigor de la
Federación Territorial Cántabra. La prueba se realizará simultáneamente a una travesía
del Circuito Cántabro de Travesías a Nado, siendo la clasificación independiente a la
de la propia travesía.
2. Programa de distancias:
Categoría A (Absoluto)
5.000 metros
Categoría B y B1 (Infantil)
1.600 metros
Categoría C1 y C2 (Master) 5.000 metros

Limpias 23/07/17
Santander 12/08/17
Limpias 23/07/17

RC: 0.47.18
Jorge Bedia
RC: 0.49.12
Rocío Lastra

3. Categorías:
- Categoría A “Absoluta” (Años 02 y anteriores con Licencia absoluta.
- Categoría B “Infantil” (Años 03-04) – Categoría B1 “Infantil04” (Año 05).
- Categoría C1 (Hasta 44 años) y C2 (Mayores de 44 años) (Licencia master).
4. Puntuación por equipos:
4.1 Puntuarán los 14 mejores nadadores/as de cada categoría* y solamente tres
nadadores/as por club.
4.2 En la categoría Máster C1 y Máster C2 solo puntuará un nadador/a.
4.3 La puntuación será la siguiente: 16-14-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1.
5. Clasificaciones:
5.1 Se realizará una clasificación individual por cada categoría. (A, B, B1, C1 y C2)
5.2 Se realizará una clasificación conjunta con la suma de puntos de las categorías (A,
B, B1, C1 y C2)
5.3 Los nadadores/as de la categoría A, C1 y C2, que no realicen una distancia de
5.000 metros no entrarán en puntuación y por tanto no se realizará clasificación por
club ni entrará en suma de puntos para la clasificación conjunta.
6. Premios:
6.1 Se entregará medallas a los tres primeros clasificados de cada categoría y se
proclamarán Campeones de Cantabria de Larga Distancia.
6.2 Se entregará trofeo al club campeón por la suma de puntos de todas las categorías
según punto 4 y 5. Proclamándose Campeón de la Copa de Cantabria de Clubes de
Larga Distancia. Este premio por equipos se entregará en la última travesía del
Circuito que se celebra en el Pas.
Nota: El Cpto. Regional de L.D. se regirá por la Normativa General de Travesías y
Normativa del Circuito.

