
 

 

 

III TROFEO AMISTOSO MÁSTER DE 
NATACIÓN  

“ANTONIO BERNAL” 
Organizado por el Club Natación San Fernando 

 

 

Colabora el Patronato Municipal de Deporte de  

San Fernando 

 

III TROFEO MÁSTER DE NATACIÓN “ANTONIO BERNAL” 

 

� FECHA     1 Mayo de 2019.   

� LUGAR  Piscina de la Junta de Deportes de la Armada. Piscina de 50 metros.   

� HORARIO 

Calentamiento: de 9:00 a 10:00 horas  
Competición: de 10:00 a 13:30 horas  
 

� CATEGORÍAS: Según normativa vigente de la RFEN   

� LICENCIA FEDERATIVA Aquellos nadadores que no posean la LICENCIA 

FEDERATIVA podrán participar, entregando el ANEXO I el mismo día de la competición, o 

al correo electrónico: cnatsanfernando@gmail.com     



 

 

� ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE LA COMPETICIÓN La organización y correrá a 

cargo del Club Natación San Fernando.   

� INSCRIPCIONES Cada club participante deberá enviar a la siguiente dirección 

cnatsanfernando@gmail.com  el ANEXO II con toda la información requerida.  La fecha 

límite para la recepción de las inscripciones será el VIERNES 26 DE ABRIL. La cuota de 

inscripción de cada nadador será de 5 euros por cada nadador, para todas las pruebas y 

relevos.  

� Nº de cuenta:   ES70 3187 0084 9310 9100 6229 

� PARTICIPACIÓN: Cada nadador podrá participar en un máximo de 2 pruebas y todos los 

relevos.   

� EQUIPOS DE RELEVOS Las fichas de relevos se deberán llevar rellenas a la competición, 

poniendo los nombres de los cuatro  participantes y en el orden de salida de cada uno, 

especificando el año de nacimiento, edad de cada uno y la suma total de edades de todos ellos 

que deberá coincidir con el grupo de relevo a nadar.  Cada Club sólo podrá presentar todos 

los equipos que quiera por categoría, aunque solo puntuará el primer equipo de cada club, en 

cada categoría.  

� PREMIOS La entrega de premiaciones se realizará en la barra que monta en el recinto el 

Club Natación San Fernando, a partir de las 14:00 horas.  

 

� FORMULA DE COMPETICIÓN Las series se confeccionarán según los tiempos de 

inscripción. Las pruebas se realizarán con el sistema de “Contra reloj” estableciéndose la 

clasificación de cada categoría de edades, según las marcas logradas. Los resultados serán 

enviados a los clubes por correo electrónico.   

 

� CATEGORÍA DE RELEVOS 

Categoría Pre máster: Más de 80 años (80 a 99)  

Categoría 1: Más de 100 años (100 a 119)  

Categoría 2: Más de 120 años (120 a 159)  

Categoría 3: Más de 160 años (160 a 199)  

Categoría 4: Más de 200 años (200 a 239)  

Categoría 5: Más de 240 años (240 a 279)  

Categoría 6: Más de 280 años (280 a 319)  

Categoría 7: Más de 320 años           



 

 

PROGRAMA DE PRUEBAS 

1. 50 M. MARIPOSA FEMENINO  

2. 50 M. MARIPOSA  MASCULINO 

3. 50 M. ESPALDA  FEMENINO  

4. 50 M. ESPALDA  MASCULINO  

5. 200 M. ESTILOS FEMENINO 

6. 200 M. ESTILOS MASCULINO 

7. 4 X 50 LIBRES MIXTOS 

8. 50 M. BRAZA   FEMENINO 

9. 50 M. BRAZA   MASCULINO  

10. 50 M. LIBRES   FEMENINO 

11. 50 M. LIBRES  MASCULINO   

12. DESCANSO 10 MINUTOS (SI PROCEDE)  

13. 4 X 50 M. ESTILOS  FEMENINO  

14. 4 X 50 M. ESTILOS  MASCULINO  

 

 

� CONVIVENCIA: El Club Natación San Fernando invitará a todos los nadadores a una 

bebida gratis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO I 

 

DECLARACIÓN INDIVIDUAL DE PARTICIPACIÓN DEL 

III TROFEO AMISTOSO MASTER “ANTONIO BERNAL” 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: ____________________________________________   

NOMBRE DEL CLUB: _______________________________________________   

Yo, el abajo firmante, con D.N.I. nº________________, manifiesta que estoy físicamente en 
forma y que el médico no me ha informado de lo contrario. Reconozco que soy consciente de los 
riesgos inherentes a mi participación en el III TROFEO AMISTOSO MASTER “ANTONIO 
BERNAL” el 1 de Mayo de 2019, a celebrar en SAN FERNANDO,  incluyendo la posible 
discapacidad o muerte, y estoy dispuesto en asumir los riesgos.   

 

Asimismo, renuncio a todas las demandas por reclamación por pérdida o daño que puedan 
surgir de mi participación en pruebas del III TROFEO AMISTOSO MASTER “ANTONIO 
BERNAL, contra el CLUB NATACIÓN SAN FERNANDO, contra la entidad organizadora, o 
contra cualquier persona que participe o colabore en el citado campeonato, estando obligado y de 
acuerdo en cumplir las normas establecidas por el Club Organizador.   

 

También declaro estar en posesión de un seguro médico válido en España, que cubra 
cualquier gasto médico, farmacéutico, hospitalario y traslado a mi residencia, que pueda tener lugar 
en relación con mi estancia en SAN FERNANDO y mi participación en el III TROFEO AMISTOSO 
MASTER “ANTONIO BERNAL” 

Estoy conforme en acreditar, si para ello fuera requerido, lo anteriormente expuesto.   

 

 

En ____________, a ______   de ________ de 2019 

 

Fdo. _____________________________ 


