II TROFEO DE NATACIÓN MÁSTER
JUAN VARELA – CONCELLO DE FERROL
ORGANIZACION
El Club Marina Ferrol, en colaboración con la Concejalía del Excmo. Ayuntamiento de Ferrol, la
Armada Española, La Diputación de la Coruña y Federación Gallega de Natación, organiza la II edición
del Trofeo de Natación Máster
DIA, LUGAR
Domingo, 29 de Abril del 2018
Piscina de Batallones (Armada)
Avda. Mac Mahon s/n. Batallones-15403 Ferrol (España)
Seis Calles – Cronometraje manual
CATEGORIAS
1.- La presente normativa está destinada a las siguientes categorías masculina e femenina:
20+.- de 20-24 Anos (nacidos anos 1997-1993)

55+.- de 55-59 anos (nacidos anos 1962-1958)

25+.- de 25-29 anos (nacidos anos 1992-1988)

60+.- de 60-64 anos (nacidos anos 1957-1953)

30+.- de 30-34 anos (nacidos anos 1987-1983)

65+.- de 65-69 anos (nacidos anos 1952-1948)

35+.- de 35-39 anos (nacidos anos 1982-1978)

70+.- de 70-74 anos (nacidos anos 1947-1943)

40+.- de 40-44 anos (nacidos anos 1977-1973)

75+.- de 75-79 anos (nacidos anos 1942-1938)

45+.- de 45-49 anos (nacidos anos 1972-1968)

80+.- de 80-84 anos (nacidos anos 1937-1933)

50+.- de 50-54 anos (nacidos anos 1967-1963)

85+.- de 85-89 anos (nacidos anos 1932 e anteriores)

2.- En las pruebas de relevos, habrá 4 categorías, establecidas en base a la suma de las edades de los
4 componentes:
+100: Máis de 100 anos (100-119).

+160: Máis de 160 anos (160-199)

+120: Máis de 120 anos (120-159)

+200: Máis de 200 anos (200-239)

3.- En el relevo 8x50 libre mixto, habrá una única categoría: +300: Más de 300 años
4.- La edad se entenderá cumplida al 31 de diciembre del 2017.
PROGRAMA
Sesión mañana (10:30 h.)
Sesión tarde (16:30 h.)
1.-400 m libre mas.
13.-200 m estilos mas.
2.-400 m libre fem
14.-200 m estilos fem.
3.-50 m espalda fem.
15.-50 m mariposa fem
4.-50 m espalda mas.
16.-50 m mariposa mas
5.-100 m mariposa fem
17.-100 m braza fem
6.-100 m mariposa mas
18.-100 m braza mas
7.-50 m braza fem.
19.-50 m libre fem
8.-50 m braza mas.
20.-50 m libre mas
9.-100 m libre fem.
21.-100 m espalda fem
10.-100 m libre mas.
22.-100 m espalda mas
11.-4 x 100 estilos fem.
23.- 8x50 libre mixto
12.-4 x 100 estilos mas.
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PARTICIPACION
-La inscripción está abierta a todos los nadadores/as (españoles y extranjeros) que cumpla 20 años
durante el año y mayores (nacidos en 1997 y anteriores) y con licencia federativa Master en vigor.
-Cada participante podrá nadar en dos pruebas individuales y los relevos.
-No hay limitación de número de nadadores por club y prueba.
-Una vez que se conozca el número de participantes en las distintas pruebas y se efectúen una
aproximación del timing al día siguiente de la finalización de inscripción, se informara en la web del
club organizador los siguientes puntos:
-El número máximo de series de 400m libres serán 2 series por cada categoría y en la prueba de 200
m estilos serán de 3 series, para las demás pruebas de 50 y 100 serán de 5 por categoría.
Dependiendo el timing y las inscripciones totales.
-Las categorías de Relevos está sujeto al volumen de participación al trofeo. Si se viera sobrepasado el
timing se cambiarían las categorías a dos:
CAT 1 :Más de 100 años (100-159)
CAT 2: Más de 160 años (160-320)
FORMULA DE COMPETICION
-Las pruebas se nadaran contrarreloj
-Para las pruebas de relevos hasta 45 minutos antes de iniciarse las sesiones, se podrá entregar
cambios de componentes o alteración de orden de participación pero NO SE ADMITARAN CAMBIOS
DE CATEGORIAS.
- Cada Club podrá inscribir UN EQUIPO, por categoría.
INSCRIPCIONES
-Se realizará a través del SDP, por la página web de la FEGAN. Una vez realizada, se enviaran el acta
de inscripción PDF por correo electrónico clubmarinaferrol@gmail.com .
-Los clubes extranjeros utilizaran el impreso Excel de relación nominal que enviaran la inscripción por
los medios habituales.
-Los clubes deben confirmar su participación del trofeo antes de 6 de Abril.
-En las pruebas de 200 y 400m libres se acreditará tiempo oficial, no se admiten inscripciones sin
tiempo.
-Las inscripciones definitivas deberán estar en poder de la Organización del trofeo, antes de 19 de
abril a las 12:00h, en el siguiente correo electrónico: clubmarinaferrol@gmail.com .
-Se publicaran una semana antes del trofeo en la web el listado provisional por pruebas, permitiendo
informar de bajas hasta el lunes 23, anterior a la competición.
CONDICIONES ECONÓMICAS
Se establece una cuota de inscripción por participante de 3,00 €.
La forma de pago será junto con la inscripción, remitir al correo (clubmarinaferrol@gmail.com) copia
del ingreso en la cuenta de la Asociación de Padres y Amigos de Nadadores, dentro del plazo de
inscripción.
Nº de Cuenta: ES44 2100 2215 7302 0012 1006
Concepto: “inscripción Trofeo Master 2018”, indicando nombre del club y nº de participantes.
Las bajas comunicadas antes del fin del plazo de inscripción tendrán derecho a la devolución de la
cuota de inscripción.
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CLASIFICACIÓN, PREMIOS
Clasificación por prueba y categoría en cada prueba individual, puntuando los doce primeros
clasificados 15, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 puntos.
Clasificación por categoría en pruebas de relevos, puntuando los doce primeros clasificados 30, 24,
20…2 puntos.
Medallas a los tres primeros clasificados de cada categoría por la suma de las dos pruebas, por la
tabla FINA.
Trofeos a los tres mejores clubs de la clasificación conjunta, proclamando al ganador del II Trofeo
Juan Varela Master.
INFORMACIÓN
Para cualquiera información, ponerse en contacto con la Organización:
Tfn. 981 355076 (De 17 a 20 horas)
Correo electrónico: clubmarinaferrol@gmail.com
Pedro Prieto (Secretaría Técnica) 620832121
Agustín De La Paz (organización) 637515640

NOTAS
1. Se realizaran dos turnos de calentamiento según la área geográfica de procedencia, que se
comunicará por correo, rogamos se respecte.
2. Se alguna serie queda incompleta, el club organizador se reserva el derecho de incluir
nadadores del mismo fuera de concurso para completar las series, o de aquel club que lo
solicite.
3. La entidad organizadora tomará las decisiones oportunas en los puntos que no aparezcan
reflejados en la presente normativa.
4. En nuestra página web (http://memorialjuanvarela.blogspot.com.es) está toda la
información necesaria e indicaciones sobre COMO LLEGAR a nuestras instalaciones.
5. Datos de la entidad:
ASOCIACIÓN PADRES Y AMIGOS DE NADADORES (CLUB MARINA FERROL)
Apartado de Correos nº 600
15480 – FERROL
(Teléfono e Fax 981 35 50 76)
Web: www.clubmarinaferrol.org y/o http://memorialjuanvarela.blogspot.com.es/
------------------------------------------------
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