
“III ENCUENTRO AMISTOSO DE NATACIÓN MASTER CIUDAD EL PUERTO”
05 DE MARZO DE 2016

Organizado por el CLUB NATACIÓN PORTUENSE

Fecha: 05 de Marzo de 2016
Piscina de 25 m. “Piscinas Municipales El Puerto de Santa María"

Programa de pruebas:

1ª Jornada, Sábado día 05 de Marzo de 2016. 16.00 horas (calentamiento a las 15.00).
1 .- 50 m. mariposa femeninos
1 .- 50 m. mariposa masculinos
2 .- 50 m. espalda femeninos
3 .- 50 m. espalda masculinos
4 .- 100 m. estilos individual femeninos
5 .- 100 m. estilos individual masculinos
6 .- 50 m. braza femeninos
7 .- 50 m. braza masculinos
8 .- 50 m. libres femeninos
9 .- 50 m. libres masculinos
10 .- 4x50 m. libres mixtos.

CATEGORIAS POR EDADES:
Pre máster 20 – 24 años (nacidos 1996-92) 60+ 60-64 años (nacidos 1956-52)
25+ 25-29 años (nacidos 1991-87) 65+ 65-69 años (nacidos 1951-47)
30+ 30-34 años (nacidos 1986-82) 70+ 70-74 años (nacidos 1946-42)
35+ 35-39 años (nacidos 1981-77) 75+ 75-79 años (nacidos 1941-37)
40+ 40-44 años (nacidos 1976-72) 80+ 80-84 años (nacidos 1936-32)
45+ 45-49 años (nacidos 1971-67) 85+ 85-89 años (nacidos 1931-27)
50+ 50-54 años (nacidos 1966-62) 90+ 90-94 años (nacidos 1926-22)
55+ 55-59 años (nacidos 1961-55) 95+ 95-99 años (nacidos 1921-17)
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Licencias Federativas: Todos los participantes que no dispongan de ella deberán presentar firmado
el anexo 1. 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 adjuntan (anexo
pruebas individuales y anexo de relevos) 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 CUOTA DE INSCRIPCIÓN SERÁ DE 5 € POR LAS DOS PRUEBAS. LOS
RELEVOS SERÁN GRATUITOS.
La inscripción debe ser ingresada antes del día 29 de febrero (inclusive) en el siguiente número de
cuenta:

CAJA RURAL DEL SUR: ES82 3187 0088 7523 9360 9025

Las relaciones nominales de inscripción deberán estar en poder del Club (correo:
cnportuensemaster@gmail.com) antes del día 29 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 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 un equipo de relevos por categoría.

Participación: Cada nadador/a sólo podrá participar como máximo en 2 pruebas individuales y en
los relevos.

Categorías 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

Cada Club sólo podrá presentar un relevo por categoría.

Fórmula de la competición: Las series se confeccionarán según los tiempos de inscripción.
Las pruebas serán “Contra reloj” estableciéndose la clasificación de cada categoría de edades, según
las marcas logradas. Los resultados serán enviados a los clubes por mail el lunes 31 de Marzo.

Puntuación: Se puntuarán los DIECISEIS 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.
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Los relevos puntuarán doble.

Se entregará TROFEO a los tres primeros clasificados de la clasificación general conjunta.
ANEXO I

DECLARACIÓN INDIVIDUAL DE PARTICIPACIÓN DEL
I ENCUENTRO AMISTOSO DE NATACIÓNMASTER ´´CIUDAD EL PUERTO´´ 2016

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 I ENCUENTRO AMISTOSO DE NATACIÓN MASTER "CIUDAD EL PUERTO" a
celebrar en EL PUERTO DE SANTA MARÍA, 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 ENCUENTRO AMISTOSO DE NATACIÓN MASTER "CIUDAD EL
PUERTO", contra el Club Natación Portuense, 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 Jerez y mi participación en el citado encuentro.

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

En , a de Marzo de 2016

.

Fdo.
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