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V CAMPEONATO AUTONÓMICO MÁSTER DE LARGA DISTANCIA

1. FECHA: Sábado, 28 de marzo 2020.

2. LUGAR: Piscina municipal de Torrevieja, 50 m (8 calles). Av Monge y Bielsa, sn 

3. HORARIO: Se estima que las pruebas comenzarán a las 16 horas aproximadamente.

Se confirmará según las inscripciones recibidas.

Calentamiento: 1 hora antes.

4. CATEGORÍAS Y EDADES DE PARTICIPACIÓN: 
   La edad se entiende cumplida al 31 de diciembre de 2020

20+ 20-24 años (nacidos 2000-96) 65+ 65-69 años (nacidos 1955-51)
25+ 25-29 años (nacidos 1995-91) 70+ 70-74 años (nacidos 1950-46)

30+ 30-34 años (nacidos 1990-86) 75+ 75-79 años (nacidos 1945-41)
35+ 35-39 años (nacidos 1985-81) 80+ 80-94 años (nacidos 1940-36)

40+ 40-44 años (nacidos 1980-76) 85+ 85-89 años (nacidos 1935-31)
45+ 45-49 años (nacidos 1975-71) 90+ 90-94 años (nacidos 1930-26)

50+ 50-54 años (nacidos 1970-66) 95+ 95-99 años (nacidos 1925-21)
55+ 55-59 años (nacidos 1965-61) Más de 100 años (nacidos 1920 y anteriores)

60+ 60-64 años (nacidos 1960-56)

5. PROGRAMA: 3000 m libre mixto

6. PARTICIPACIÓN:

- Para la inclusión de los nadadores en estas clasificaciones los deportistas deberán estar en posesión
de la correspondiente licencia territorial en vigor para la presente temporada.

- Cada club podrá inscribir cuantos nadadores desee.

- Todos los nadadores que quieran participar, deberán realizar la inscripción con la mejor marca de
1500 metros libre en piscina de 25 y/o de 50 metros conseguida desde el 1 de octubre de 2018.

- Se asegurará al menos, la participación de las 3 personas con las mejores marcas de inscripción
para cada categoría y sexo, comenzando por la categoría de más edad.

- El resto de participantes, hasta llegar a un máximo de 64 nadadores, se irá asignando de manera
uniforme,  entre  las categorías  y sexos,  empezando por  las  edades  mayores  a  las  más jóvenes,
siempre según marcas de inscripción.

7. INSCRIPCIÓN:

- Las inscripciones  se realizan a través  de la  plataforma LEVERADE de la  RFEN, enviando el
listado en PDF por e-mail a la dirección federacion@fncv.es

- El plazo termina  a las  12:00 horas del  martes  día 17  de marzo de  2020,  no  aceptándose
inscripciones posteriores a las recibidas en esta fecha y hora.
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- La cuota de inscripción para los clubes afiliados en la Comunidad Valenciana es de 5 euros, y de 10
euros para el resto.

- Los clubes no adscritos a la FNCV deberán adjuntar el formulario de cargo en cuenta (anexo I).

- La FNCV realizará el cargo en la cuenta facilitada por los clubes. A los clubes adscritos se les
cargará con el recibo mensual habitual. A los no adscritos se cargará después de la publicación de
las inscripciones, entre los días 23 y 24 de marzo.

- Aquellos clubes que no hayan abonado las cuotas de inscripción antes del plazo indicado causarán
baja y serán retirados de los listados de inscripción.

8. FÓRMULA DE COMPETICIÓN:

- Se confeccionarán un máximo de 4 series por el sistema contrarreloj.

- Cada serie estará compuesta por 16 nadadores (2 nadadores en cada calle). 

- Para una mayor agilidad en la competición, el juez árbitro parará a aquellos competidores que,
después de terminar el primer nadador, observe claramente que van a sobrepasar el tiempo de 1
hora y 30 minutos en los 3000 m (3 minutos cada 100 m, ó 15 minutos cada 500m de media), y
podrá detener a aquellos nadadores cuando estime que el tiempo que va a realizar tendrá un desfase
significativo respecto al tiempo de inscripción. 

- A los “no presentados” en la prueba, sin haber sido comunicada previamente la baja por el club, les
será aplicada una sanción de 10 euros.

9. PUNTUACIÓN Y PREMIOS:

- Puntuarán (sólo para clubes adscritos en la Comunidad Valenciana) como máximo, dos nadadores
por club, categoría y sexo.

- Las puntuaciones de las pruebas individuales serán: 19, 16, 14, 13, 12,..., 2, 1.

- Se otorgará una puntuación adicional  para aquellos/as nadadores/as que batan un record en las
pruebas individuales, que se sumará a la puntuación por equipo:

 Récord de España ....................30 Puntos

 Récord Autonómico ….............15 Puntos

 Estas puntuaciones adicionales y no son acumulables entre sí.

- Habrá una clasificación para cada categoría y sexo.

- Habrá una clasificación con la suma total de puntos obtenida en cada categoría.

- Trofeos  a  los  tres  primeros  clubes  de  la  clasificación  total  (sólo  para  clubes  adscritos  en  la
Comunidad Valenciana).

- Medallas a los tres primeros por categoría y sexo.

- Se realizarán dos entregas de medallas, al terminar la segunda serie y al finalizar la competición
dependiendo  de  los  resultados.  Se  avisará  con  antelación  cuáles  serán  las  categorías
correspondientes a cada entrega.     

Valencia, 17 de enero de 2020


