II TROFEO MÁSTER REAL
CLUB NATACIÓN DELFÍN
15 y 16 -DICIEMBRE-2018
(SÁBADO-DOMINGO)
LUGAR:
Piscina Cubierta Municipal de Nazaret, C/ Fernando
Morrais de la Horra-CP: 46024-Valencia

ORGANIZA:
Real Club Natación Delfín
C/ Trafalgar 34-bajo
CP: 46023-Valencia
Telf: 96 330 20 76
Pag web: www.clubdelfin.es

CRONOMETRAJE:
Electrónico OMEGA ARES 21

DIMENSIONES:
25m, 8 calles

PROGRAMA DE PRUEBAS:
SESIÓN VESPERTINA SÁBADO (17:00 H)
1. 50 MARIPOSA MASCULINO MASTER
2. 50 MARIPOSA FEMENINO MÁSTER
3. 200 BRAZA MASCULINO MÁSTER
4. 200 BRAZA FEMENINO MÁSTER
5. 100 LIBRE MASCULINO MÁSTER
6. 100 LIBRE FEMENINO MÁSTER
7. 100 ESTILOS MASCULINO MÁSTER
8. 100 ESTILOS FEMENINO MÁSTER
9. 200 ESPALDA MASCULINO MÁSTER
10. 200 ESPALDA FEMENINO MÁSTER
5 min descanso
11. 4X100 ESTILOS MÁSTER MÁSCULINO
12. 4X100 ESTILOS MÁSTER FEMENINO
SESIÓN VESPERTINA DOMINGO (17:00 H)
25. 200 MARIPOSA MASCULINO MÁSTER
26. 200 MARIPOSA FEMENINO MÁSTER
27. 50 LIBRE MASCULINO MÁSTER
28. 50 LIBRE FEMENINO MÁSTER
29. 100 ESPALDA MASCULINO MÁSTER
30. 100 ESPALDA FEMENINO MÁSTER
31. 50 BRAZA MASCULINO MÁSTER
32. 50 BRAZA FEMENINO MÁSTER
33. 400 ESTILOS MASCULINO MÁSTER
34. 400 ESTILOS FEMENINO MÁSTER
ENTREGA TROFEOS

SESIÓN MATINAL DOMINGO (10:15 H)
13. 50 ESPALDA FEMENINO MÁSTER
14. 50 ESPALDA MASCULINO MÁSTER
15. 100 MARIPOSA FEMENINO MÁSTER
16. 100 MARIPOSA MASCULINO MÁSTER
17. 200 LIBRE FEMENINO MÁSTER
18. 200 LIBRE MASCULINO MÁSTER
19. 100 BRAZA FEMENINO MÁSTER
20. 100 BRAZA MASCULINO MÁSTER
21. 200 ESTILOS FEMENINO MÁSTER
22. 200 ESTILOS MASCULINO MÁSTER
5 min descanso
23. 4X100 LIBRE MASTER FEMENINO
24. 4X100 LIBRE MÁSTER MASCULINO

INSCRIPCIONES:
-

-

-

Los clubes que quieran participar deberán realizar una petición de invitación
indicando el nº total aproximado de nadadores e inscripciones que harán.
Deberán enviar un mail a cndelfin@hotmail.es antes de las 18 Horas del 28 de
Noviembre de 2018. A tal efecto enviamos una hoja de pre-inscripción de clubes
participantes adjunta al final del presente documento.
La competición se realizará en dos jornadas, una de tarde y una de mañana-tarde.
En caso de que la jornada dada la inscripción tenga una duración superior a tres
horas, el club organizador se reserva el derecho a acortar el número de
inscripciones.
Las inscripciones definitivas se realizarán mediante la plataforma SPD de la RFEN
antes de las 18:00 Horas del Viernes 7 de Diciembre del 2018.

- El coste de la inscripción será de 4 euros por prueba individual y de 5 euros por
relevo. El ingreso se realizará a nombre del Club Natación Delfín en la cuenta de
Ibercaja ES49 2085 8114 5603 3010 0863, indicando en el concepto "Trof. MAST.
DELF+ el nombre del club que abona el mismo". El justificante del ingreso así
como la hoja en pdf de las inscripciones debe remitirse a cndelfin@hotmail.es,
antes de las 18:00 h del Viernes 7 de Diciembre de 2018. Los nadadores que
deseen optar a premiación individual (medallas) según establece el reglamento,
deberán de remitir además el listado con la relación de deportistas que van a
entrar en dicha clasificación indicando: Nombre / año nacimiento / Sexo / Nº
licencia / Estilo. (*Ver ficha final documento)

REGLAMENTO:
-

-

-

Todo nadador deberá tener en vigor la licencia territorial máster 2018-2019.
La organización se reserva el derecho a modificar el presente reglamento, no sin
antes comunicarlo a todos los clubs participantes.
Cada club podrá presentar un equipo de relevos en cada categoría, a excepción del
club organizador que podrá inscribir a tantos como desee. La composición de los
equipos de relevos la establecerán los Clubes. Las categorías serán las que marque
el reglamento para la presente temporada la RFEN (+80,+100,+120 etc…)
 El club organizador ofrecerá la posibilidad de que si uno de los clubes
participantes tiene disposición de batir record internacional (Europa o del
Mundo) en las pruebas de relevos fuera del propio programa de la
competición, en cualquiera de las categorías y en función del timing pueda
hacerlo. Este hecho se comunicará en el momento de la preinscripción para
poder validadar la prueba a tal efecto y que contabilice el tiempo.
La competición se desarrollará en dos sesiones de tarde (Sábado-Domingo) y una
de mañana (Domingo).
En caso de que la jornada, dada la inscripción, tenga una duración superior a tres
horas, el club organizador se reserva el derecho a acortar el número de
inscripciones. A tal efecto se tendrá en cuenta el orden de llegada de la
correspondiente hoja de preinscripción.
Cada nadador/a podrá participar en cuatro pruebas más relevos.

PREMIOS:
-

La premiación será conjunta, obteniendo medalla los tres primeros clasificados
masculinos y tres primeras femeninas, por estilo. Se obtendrá la clasificación de
la siguiente manera:
o TRES PRIMEROS CLASIFICADOS/AS AL MEJOR BRACISTA: (Tiempo 50 +
tiempo 100 + tiempo 200) – Edad nadador/a
o TRES PRIMEROS CLASIFICADOS/AS AL MEJOR ESPALDISTA: (Tiempo 50
+ tiempo 100 + tiempo 200) – Edad nadador/a
o TRES PRIMEROS CLASIFICADOS/AS AL MEJOR CROLISTA: (Tiempo 50 +
tiempo 100 + tiempo 200) – Edad nadador/a
o TRES PRIMEROS CLASIFICADOS/AS AL MEJOR MARIPOSISTA: (Tiempo
50 + tiempo 100 + tiempo 200) – Edad nadador/a
o TRES PRIMEROS CLASIFICADOS/AS AL MEJOR ESTILISTA: (Tiempo 100 +
tiempo 200) – Edad nadador/a
o TRES PRIMEROS CLASIFICADOS/AS AL NADADOR COMPLETO: (Tiempo
400 Estilos – Edad nadador/a)

-

-

Los nadadores que quieran optar a la premiación deberán inscribirse en las
dos/tres pruebas del mismo estilo, el resto podrá ser a cualquier otro estilo y
no será computable en la clasificación final. Los nadadores que no se
inscriban a las dos/tres distancias citadas no podrán optar a premiación. La
SUMA TOTAL DE TIEMPO SERÁ EXPRESADA EN SEGUNDOS.
No habrá premiación en las pruebas de relevos.
Trofeo al club con mayor número de medallistas.
La entrega de trofeos se realizará al finalizar la sesión de domingo tarde.

BAJAS Y NO PRESENTADOS.
- Las bajas deberán comunicarse hasta media hora antes del inicio de las pruebas.
- Los nadadores que estando inscritos en una prueba, no se presenten a ésta,
quedaran inhabilitados para participar en el resto de pruebas del trofeo. Asimismo,
el club del nadador tendrá que abonar la correspondiente sanción, según
normativa FNCV temporada 2018/2019.

HORARIOS
Inicio del calentamiento sábado-domingo tarde a las 15:45 horas. Fin calentamiento
16:45 h Inicio de la competición a las 17:00 horas.
Inicio del calentamiento domingo mañana a las 08:15 horas. Fin calentamiento 09:15
h. Inicio de la competición a las 09:30 horas.

FÓRMULA COMPETICIÓN:
-

Series contrarreloj
Todos los nadadores se agruparán en las series por su marca acreditada,
independientemente del año de nacimiento

HOJA PREINSCRIPCIÓN V TROFEO R.C.N DELFÍN
Club participante
Dirección:
C.P:
TELF:
PERSONA CONTACTO:
Nº APROXIMADO NADADORES:
Nº APROXIMADO INSCRIPCIONES:
Nº RELEVOS:

POBLACIÓN:
CORREO ELECTRONICO:
TELF:

Los clubs que quieran participar deberán cumplimentar esta
petición de invitación indicando el nº total aproximado de
nadadores e inscripciones que harán. Deberán enviar un mail a
cndelfin@hotmail.es antes de las 18 Horas del día 28 de
Noviembre de 2018.

RELACIÓN NADADORES/AS INCLUIDOS
CLASIFICACIÓN II TROFEO MÁSTER RCN DELFÍN

Nombre Club:
NOMBRE NADARO/A

Solicitud de relevos EXTRA:

Nº
LICENCIA

AÑO
NACIMIENTO

ESTILO

SEXO

