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1. AGENDA 

 

Fecha: 1 diciembre de 2018 en jornada de tarde. 

Instalación: Piscina cubierta El Carrascal (25 metros, 6 calles).  

Lugar: Avda. de Europa 6, Leganés (Madrid). 

Cronometraje: Manual. 

Horarios de la competición: Calentamiento a las 15:00. Comienzo a las 15:45. 

Teléfonos de contacto: 91 686 90 54/695 82 44 96 (lunes a viernes 20:30 a 22:00 h). 

Correo electrónico: leganesnatacion@gmail.com 

Web: www.natacionleganes.com 

 

 

2. CATEGORÍAS DE EDADES 

 

Las categorías serán las señaladas por la RFEN para las categorías máster y pre-máster, 
quedando con la siguiente distribución: 

 

20+ 20-24 años (nacidos 1998-94): Pre-máster 65+ 65-69 años (nacidos 1953-49) 

25+ 25-29 años (nacidos 1993-89) 70+ 70-74 años (nacidos 1948-44) 

30+ 30-34 años (nacidos 1988-84) 75+ 75-79 años (nacidos 1943-39) 

35+ 35-39 años (nacidos 1983-79) 80+ 80-84 años (nacidos 1938-34) 

40+ 40-44 años (nacidos 1978-74) 85+ 85-89 años (nacidos 1933-29) 

45+ 45-49 años (nacidos 1973-69) 90+ 90-94 años (nacidos 1928-24) 

50+ 50-54 años (nacidos 1968-64) 95+ 95-99 años (nacidos 1923-19) 

55+ 55-59 años (nacidos 1963-59) Más de 100 años (nacidos 1918 y anteriores) 

60+ 60-64 años (nacidos 1958-54)  

* La edad se entenderá cumplida al 31 de diciembre de 2018. 

 

3. PROGRAMA DE PRUEBAS 

 

  SESIÓN ÚNICA   

1 200 m. Estilos Ind. Fem 7 50 m. Braza Fem 13 200 m. Libre Masc 19 50 m. Mariposa Masc 

2 200 m. Estilos Ind. Masc 8 50 m. Braza Masc 14 50 m. Espalda Fem 20 100 m. Estilos Ind. Fem 

3 50 m. Libre Fem 9 200 m. Mariposa Fem 15 50 m. Espalda Masc 21 100 m. Estilos Ind. Masc 

4 50 m. Libre Masc 10 200 m. Mariposa Masc 16 200 m. Braza Fem   

5 200 m. Espalda Fem 11 8x50 Estilos Mixto 17 200 m. Braza Masc   

6 200 m. Espalda Masc 12 200 m. Libre Fem 18 50 m. Mariposa Fem   
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4. PARTICIPACIÓN 

 

o El número de participantes está limitado a 300 nadadores, haciéndose el corte por 
orden de recepción de la hoja de preinscripción de clubes. Una vez se cubra el 
límite, se informará a los clubes que estén fuera de la participación. 

o Todas las pruebas se nadarán “contra reloj”.  
o El sistema de salidas será, de Salida Única. 
o La inscripción está abierta a todos los nadadores (españoles y extranjeros que 

cumplen 20 años durante el año y mayores (nacidos en 1998 y anteriores). Los 
nadadores de clubes españoles deberán estar en posesión de la licencia deportiva 
máster vigente con su federación autonómica correspondiente.  

o Los nadadores de clubes extranjeros deberán estar en posesión de la licencia de su 
Federación de procedencia, debiendo enviar con su inscripción FOTOCOPIA de la 
misma y la cuota de inscripción.  

o Deberá efectuarse la inscripción reflejando obligatoriamente el tiempo conseguido 
a la centésima en otras competiciones de esta temporada o de la anterior, tomas de 
tiempos, marca estimada, etc. Prevaleciendo siempre la marca acreditada oficial 
(desde el 1 de octubre de 2017). 

o No se admitirán nadadores independientes. Todos los participantes tienen que 
gestionar su licencia federativa en el estamento máster (anual) por un Club de 
natación. 

o La organización se reserva el derecho de incluir alguna serie extra, así como de 
realizar cualquier modificación que considere oportuna y necesaria.  

o No habrá ni cambios ni sustituciones, las bajas se tramitarán hasta 30 minutos antes 
del comienzo de la competición. 

o El club organizador ser reserva el derecho de poder realizar modificaciones en la 
competición para mejorar el transcurso de la competición. 

 

5. PRUEBAS INDIVIDUALES 

 

o Únicamente será posible inscribirse en las parejas de pruebas por estilos (50 + 200), 
salvo en las pruebas de estilos (100 + 200). 
Es decir, el nadador máster que desee participar en la prueba de 50 m espalda por 
ejemplo, obligatoriamente deberá inscribirse y participar también en la prueba de 
200 m espalda. 

 

6. PRUEBAS DE RELEVOS 

 

o Habrá dos categorías de relevos: +200 y +360. El relevo +200 podrá contar con un 
máximo de 2 nadadores pre-máster, siendo una chica y otro chico.  

o Los equipos de relevos deberán contar con 4 nadadores y 4 nadadoras, nadando un 
miembro de cada sexo en cada estilo. 

o Los participantes de los relevos deberán de haber nadado prueba individual. 
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o El club organizador podrá inscribir varios relevos, cumpliendo también con los 
requisitos de la competición. 

 

7. ORGANIZACIÓN 

 

La organización corre a cargo del CLUB NATACIÓN LEGANÉS, con el apoyo y la 
colaboración de la Delegación de Deportes del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LEGANÉS y de 
la FEDERACIÓN MADRILEÑA DE NATACIÓN, en cuyo calendario está incluida la 
competición. 
  

Estarán a cargo del desarrollo de las pruebas, los Jueces y Cronometradores del 
Comité Madrileño de Árbitros de la Federación Madrileña de Natación. 
 

Las series se harán públicas en la página Web del Club, y el día de la competición se 
entregarán a los delegados o representantes de cada club participante. 
 

El acta definitiva de la competición se remitirá por correo electrónico a los clubes y 
estará disponible en la web de la Federación Madrileña de Natación (www.fmn.es). 

 

8. INSCRIPCIÓN 

 

o La fecha tope de inscripción es el día 22 de noviembre de 2018.  
o Todas las inscripciones se efectuarán mediante el sistema informático SDP (Intranet 

RFEN), debiendo enviar vía e-mail el informe del acta de inscripción en formato PDF.  
o Las inscripciones se enviarán por correo electrónico a: 

� leganesnatacion@gmail.com 
� damiantebarcarretero@gmail.com 

o Los clubes deberán aportar un número de teléfono, con horario de atención, y e-
mail, a fin de que se les pueda contactar, en el caso de que alguno de sus nadadores 
no pueda participar en la prueba, por ser superado el máximo de participantes 
estipulados en el apartado de “PARTICIPACIÓN” de la normativa. 
 

- CUOTA DE PARTICIPACIÓN: 
 

o Fianza de participación: 5 euros por nadador inscrito. 
o Forma de pago: Ingreso en cuenta corriente del Club Natación Leganés, remitiendo 

el justificante del ingreso por correo electrónico a los citados anteriormente, dentro 
del plazo de inscripción.  

 

BANCO SANTANDER: ES4100493594802314029216 
       CONCEPTO: MASTER+ “Nombre del club” 
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o Los clubes con un número de bajas y no presentados inferior al 10% de su número de 
nadadores inscritos, tendrán derecho a la devolución de la cuota de participación 
total. 

 

9. MEDALLAS 

 

o Premiación al primer clasificado de cada categoría.  
o La clasificación se hará por la suma de las puntuaciones según el puesto conseguido 

en cada una de las pruebas.  
o La puntuación será descendente según el número de participantes en cada prueba.  

 

10. JURADO 

 

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 norma F.I.N.A. Estarán sujetos a la disciplina del Comité de 
Competición FMN. 

 

11. CLAÚSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre y el RD 

1720/2007, de 21 de diciembre, el participante en el I TROFEO NADADOR TOTAL MASTER 

C.N.LEGANÉS queda informado de la incorporación de sus datos (número de licencia, 

nombres y apellidos) al programa informático para organizar la competición. Asimismo, 

para generar y publicar las listas de salidas y los resultados de la competición. 

 

  En el transcurso del I TROFEO NADADOR TOTAL MASTER C.N.LEGANÉS podrá 

elaborarse material audio visual en el que aparezcan los participantes o asistentes, que 

podrá difundirse en nuestra página web u otros sitios que tengan como finalidad dar a 

conocer la actividad, sin ánimos de lucro. Le informamos que las imágenes no serán 

ofensivas ni atentarán contra la moral, el honor y los derechos de los participantes ni de 

terceros, enmarcados dentro del contexto de la celebración del evento. 

 

 El participante presta su consentimiento para este tratamiento en las condiciones 

indicadas. En cualquier caso, usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición mediante correo electrónico dirigido a la siguiente dirección: 

leganesnatacion@gmail.com. 
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HOJA PREINSCRIPCIÓN I TROFEO NADADOR 
TOTAL C.N.LEGANÉS 

 
 

Club participante: 

Dirección:  

C.P:  Población:  

Teléfono:  Correo electrónico: 

Persona de contacto:  

Número de nadadores: 

 


