REAL CANOE
Natación Club

VII TROFEO REAL CANOE OPEN MÁSTER NATACIÓN

Declarada de Utilidad Pública

1.- FECHA:
25 de Noviembre de 2017.
15.30 h calentamiento.
16.30 h inicio competición.

2.- LUGAR:

Entidad fundada en 1930

●

Real Canoe N.C. (C/ Pez Volador nº 30, 28007 - Madrid).
Piscina cubierta de 25 mts, 6 calles.

Real Canoe Natación Club

●

3.- PROGRAMA:
1.-50 m. espalda masculino

7.-50 m. libre masculino

2.-50 m. espalda femenino

8.-50 m. libre femenino

3.-50 m. braza masculino

9.-100 m. estilos masculino

4.-50 m. braza femenino

10.-100 m. estilos femenino

5.-50 m. mariposa masculino

11.-4 x 50 m. estilos mixto

6.-50 m. mariposa femenino

4.- FORMULA DE COMPETICIÓN:
•
•
•

Las pruebas se nadarán por el sistema contrarreloj.
Cada nadador/a podrá tomar parte en dos pruebas individuales.
Las marcas válidas para la presente temporada, serán las realizadas desde el 1 de
octubre de 2016 hasta el 31 de octubre de 2017.
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5.- SISTEMA DE SALIDAS:
Salida única.

Declarada de Utilidad Pública

6.- EDADES DE PARTICIPACIÓN:

Premáster

20+

1997 – 1993

1

25+

1992 - 1988

2

30+

1987 - 1983

●

3

35+

1982 - 1978

Entidad fundada en 1930

4

40+

1977 - 1973

5

45+

1972 - 1968

6

50+

1967 - 1963

7

55+

1962 - 1958

8

60+

1957 - 1953

●

9

65+

1952 - 1948

Real Canoe Natación Club

Las categorías serán las señaladas por la FMN, para las categorías máster y premáster,
de manera que las categorías serán:

10

70+

1947 - 1943

11

75+

1942 - 1938

12

80+

1937 - 1933

13

85+

1932 - 1928

14

90+

1927 - 1923

15

95+

1922 - 1918

16

100+

1917 y ant.

En todos los casos, la edad se entenderá cumplida al 31 de diciembre de 2017.
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Para las pruebas de relevos, las categorías serán las siguientes:
CATEGORÍA

Entidad fundada en 1930

●

Declarada de Utilidad Pública

A - premaster

+80 (de 80 a 99)

B

+100 (de 100 a 119)

C

+120 (de 120 a 159)

D

+160 (de 160 a 199)

E

+200 (de 200 a 239)

F

+240 (de 240 a 279)

G

+280 (de 280 a 319)

H

+320 (de 320 en adelante)

La categoría del equipo de relevos vendrá determinada por la suma de las edades de
los participantes en el mismo.
Los nadadores de la categoría premaster, SÓLO podrán participar en los relevos de la
categoría premaster (80-99 años).

●
Real Canoe Natación Club

RELEVO 4 COMPONENTES

Cada Club podrá inscribir UN EQUIPO por categoría y prueba. No pudiendo un mismo
deportista participar en relevos de la misma prueba y distinta categoría.
La composición de los relevos mixtos será siempre la mitad de los componentes de
cada sexo.
La composición de los equipos de relevos será entregada al jurado, 50 minutos antes
del comienzo de cada competición, con el modelo oficial debidamente cumplimentado.

7.- INSCRIPCIONES:
• La inscripción estará abierta a todos los nadadores (españoles y extranjeros).
• Deberá efectuarse la inscripción reflejando obligatoriamente el tiempo conseguido
a la centésima en otras competiciones de esta temporada o de la anterior, tomas
de tiempo, marca estimada, etc. Prevaleciendo siempre la marca acreditada oficial
(desde el 1 de octubre de 2016).
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• Los nadadores deberán estar en posesión de la licencia territorial federativa máster
vigente para la temporada 2017 - 2018 y no tener licencia de nadador, ni estar
participando en competiciones oficiales por club alguno.

Declarada de Utilidad Pública

• Los nadadores extranjeros deberán acreditar estar en posesión de la Licencia de su
Federación de procedencia.
• No se admitirán nadadores independientes. Todos los participantes tienen que
gestionar su licencia federativa (anual) por un Club de natación.

●

• La organización se reserva el derecho de inscribir nadadores/as fuera de concurso
o de incluir alguna serie extra, así como de realizar cualquier modificación que
considere oportuna y necesaria.

Entidad fundada en 1930

• Se admitirán un máximo de 2 sustituciones por club.
• Las bajas y sustituciones, así como la composición de los relevos deberán realizarse
50 minutos antes del comienzo de las pruebas. Todos los trámites se
realizarán en los impresos oficiales de la FMN y sólo podrán realizarse por el
Delegado de Equipo.

●
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• No se podrán hacer cambios.

8.- FECHA TOPE DE INSCRIPCION:
Hasta las 24.00 h del martes 14 de Noviembre de 2017.
No se admitirá ninguna modificación a las inscripciones iniciales.

9.- FORMA DE INSCRIPCION:
Todas las inscripciones se efectuarán mediante el sistema informático SDP (Intranet
RFEN), debiendo enviar vía mail a secretariadeportiva@realcanoe.es el informe del
acta de prescripciones en formato Pdf, Word o Excel.

10.- LISTADO PREINSCRIPCIONES:
El viernes 17 de noviembre se publicará un listado general de todas las preinscripciones
recibidas en nuestra página web (www.realcanoe.es). Abriéndose un plazo de
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reclamación hasta las 24.00 horas del día 20 de noviembre. No admitiéndose
modificaciones a las mismas.
Las bajas que se comuniquen, se entiende que son bajas DEFINITIVAS.
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No se admitirá ninguna reclamación posterior a esta fecha.

11.- SERIES:
Las series se subirán tanto a nuestra página web (www.realcanoe.es), como a la
página web de la FMN (www.fmn.es), apartado máster, VII Trofeo Real Canoe Máster
de natación Open.

●

12.- PREMIOS:
Entidad fundada en 1930

• Se dará medalla para cada ganador por categoría y prueba.
• Medalla al mejor tiempo por categoría en la prueba de relevos.

13.- JURADO:

Real Canoe Natación Club

●

El jurado de la competición será nombrado íntegramente por la Federación Madrileña
de Natación.
En lo no previsto en la presente normativa, se regirá por lo dispuesto en la normativa
general de la FMN / Libro X del Reglamento General de la RFEN y defecto, a lo dispuesto
por la normas F.I.N.A.
Estarán sujetos a la disciplina del Comité de Competición FMN.
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