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I ENCUENTRO AMISTOSO NATACIÓN MÁSTER  

“CIUDAD DE HUELVA” 

PROGRAMA DE PRUEBAS 

15.00 horas: Calentamiento 

 

16.00 horas: PRUEBAS  
 

1. .- 50 m. mariposa femeninos   

2. .- 50 m. mariposa masculinos   

3. .- 50 m. espalda femeninos   

4. .- 50 m. espalda masculinos   

5. .- 100 m. estilos individual femeninos   

6. .- 100 m. estilos individual masculinos   

7. .- DESCANSO   

8. .- 50 m. braza femeninos   

9. .- 50 m. braza masculinos   

10. .- 50 m. libres femeninos   

11. .- 50 m. libres masculinos   

12. .- DESCANSO 

13. .- 4x50 m. libres mixtos 

14. .- 2x50 m. remix (parejas mixtas de sexo y cada miembro de un club distinto).          

No puntuable para el Encuentro. 
   

CATEGORÍAS POR EDADES  

CATEGORÍA EDAD 

PRE MÁSTER 20-24 

25 + 25-29 

30 + 30-34 

35 + 35-39 

40 + 40-44 

45 + 45-49 

50 + 50-54 

55 + 55-59 

60 + 60-64 

 
ORGANIZADOR: CLUB DEPORTIVO MÁSTER TARTESSOS 

 

FECHA: 20 DE FEBRERO DE 2016 

 

LUGAR: PISCINA MUNICIPAL DEL POLIDEPORTIVO ANDRÉS ESTRADA (25 m) 
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CATEGORÍA EDAD 

65 + 65-69 

70 + 70-74 

75 + 75-79 

80 + 80-84 

85 + 85-89 

90 + 90-94 

95 + 95-99 
  

 

LICENCIAS FEDERATIVAS 
 

Todos los participantes, sin excepción alguna (federados y no federados) 

deberán presentar firmado el ANEXO 1 (En la piscina no existirán anexos, por lo que 

hay llevarlos firmados). No se admitirán inscripciones personales, todas han de venir 

suscritas por un club federado de natación. 
 

   

INSCRIPCIONES 
 

Se harán por correo electrónico en el formato de Excel que se adjunta (anexo 

pruebas individuales) debiendo aparecer los siguientes datos: licencia del nadador (si 

dispone), año de nacimiento, dos pruebas a participar, tiempo de salida de cada prueba y 

club. La inscripción debe ser ingresada antes del día 12 de Febrero (inclusive) en el 

siguiente número de cuenta: BANCO SANTANDER: ES77 0049 5661 16 2616086555 

en un pago único como club. No se admitirán pagos el mismo día de la competición.   

 

LA CUOTA DE  INSCRIPCIÓN SERÁ DE 5 € POR LAS DOS PRUEBAS, UN 

RELEVO (MÁXIMO POR NADADOR/A) Y UN REMIX. 
 

Las relaciones nominales de inscripción deberán estar en poder del 

Club (correo: cdmastertartessos@gmail.com) antes del día 14 de Febrero de 2016 a 

las 14.00 horas.   

 

EQUIPOS DE RELEVOS 
 

Las fichas de los relevos se deberán llevar rellenas a la Instalación poniendo los 

nombres de los cuatro participantes (constituido por dos chicos y dos chicas) 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 únicamente podrá presentar un equipo de relevos por categoría y deberá 

entregar la documentación antes de finalizar el primer descanso. 
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RELEVOS REMIX 

 

Estarán constituidos por una pareja mixta (hombre y mujer) de cualquier edad, 

que podrá nadar a cualquier estilo. Cada miembro de la pareja debe pertenecer a un club 

diferente de los allí presentes. La constitución  se realizará el mismo día de la prueba y 

se comunicará a los responsables de la organización en el primer descanso. Cada club 

podrá presentar tres relevos remix. Esta prueba carecerá de puntuación para el 

Encuentro. 

 

FÓRMULA DE LA COMPETICIÓN 
 

  Las series se confeccionarán según los tiempos de inscripción.  Las pruebas 

serán “Contrarreloj” estableciéndose la clasificación de cada categoría de edades, según 

las marcas logradas. Los resultados serán enviados a los clubes por mail el día 29 de 

febrero. 

   

PUNTUACIÓN 

 
Se puntuarán los DIECISÉIS primeros de cada prueba individual y 

categoría, otorgándose las siguientes puntuaciones: 19, 16, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 

5, 4, 3, 2, 1 puntos.  

 

Al tener un carácter amistoso y no competitivo, se entregará un 

RECONOCIMIENTO a los cuatro primeros clasificados de la general conjunta. 
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ANEXO I   
   

DECLARACIÓN INDIVIDUAL DE PARTICIPACIÓN   

  
I ENCUENTRO AMISTOSO DE NATACIÓN MÁSTER  

“CIUDAD DE HUELVA” (2016) 
   
   
  NOMBRE Y APELLIDOS: ____________________________________________   
   
  NOMBRE DEL CLUB: _________________________________________________ 
   
Yo, el abajo firmante, con D.N.I. nº ____________________, manifiesto 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 I ENCUENTRO 

AMISTOSO DE NATACIÓN MÁSTER "CIUDAD DE HUELVA" a celebrar en 

HUELVA, 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  I ENCUENTRO AMISTOSO DE 

NATACIÓN MÁSTER "CIUDAD DE HUELVA", contra el Club Deportivo Máster 

Tartessos, la entidad organizadora, o contra cualquier persona que participe o colabore 

en el citado encuentro, 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  Huelva y mi participación en el citado 

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

 
   
   

En  ___________________, a       de _______________ de 2016. 

 

 

 

 
 

FDO._______________________________________ 
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HOTELES RECOMENDADOS Y PRECIOS ESPECIALES 

 

 

La empresa Nutrición Center  1985, SL dispone en la provincia como hotel de 

referencia el “NH Luz Huelva” (4*) donde los nadadores podrán beneficiarse de tarifas 

especiales.  

Así mismo, otro hotel de confianza de la empresa aunque de inferior categoría es 

el “Hotel los Condes” (3*), situado próximo al evento deportivo. 

Para aquellos clubes que estén interesados en el alojamiento os facilitamos los 

contactos de las personas responsables y a los cuales podréis enviar un mail 

(viajesyeventos@gruponcsalud.com) solicitando una información más detallada, 

sin compromiso alguno.  

 

CONTACTOS: 

Alejandra Carrascosa (Técnico de Viajes) 

Contacto: 627 051 625 

  

Juan Vázquez (Comercial/Eventos) 

Contacto: 667 804 491 

  

Marga Ortega (Dirección) 

Contacto: 627 027 419 


