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I TROFEO VILLA DE LOS BARRIOS OPEN MÁSTER 

 

FECHA 

Los Barrios, sábado 12 de enero de 2019 

 

SEDE 

“Piscina Municipal Villa de Los Barrios”, Avenida Maestro Quico, s/n. 

Piscina de 25m y 8 calles 

 

 

EDADES Y CATEGORÍAS INDIVIDUALES EDADES Y CATEGORIAS RELEVOS 

PM-Premaster 20-24 años PM-Premaster 80 a 99 años 

+25 25-29 años +100 100 a 119 años 

+30 30-34 años +120 120 a 159 años 

+35 35-39 años +160 160 a 199 años 

+40 40-44 años +200 200 a 239 años 

+45 45-49 años +240 240 a 279 años 

+50 50-54 años +280 280 a 319 años 

+55 55-59 años +320 320 o más años 

+60 60-64 años   

+65 65-69 años   

+70 70-74 años   

+75 75-79 años   

+80 80-84 años   

+85 85-90 años   

+90 +90 años   
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PUNTUACIÓN 

a) Puntuarán los dieciséis primeros nadadores clasificados por prueba individual y 

categoría con la siguiente puntuación: 19, 16, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 

3, 2, 1 punto. 

b) Las pruebas de relevos puntuarán doble. 

c) Para el sistema de puntuaciones por equipos y su clasificación, en caso de 

empate de puntos, se resolverá por los primeros puestos alcanzados, de 

persistir, los segundos, terceros, etc. 

 

 

PARTICIPACIÓN 

a) Abierta a todos los nadadores con licencia territorial master en vigor. 

b) Un nadador podrá participar en un máximo de tres pruebas individuales y en 

todas las pruebas de relevos. Ningún nadador podrá nadar las pruebas de 

relevos si NO participa en alguna prueba individual. 

c) En todos los casos sólo puntúan los dos primeros clasificados de cada club.  

d) Cada club podrá inscribir un solo equipo de relevos por categoría. 

e) Los relevos serán mixtos. 

f) No habrá límite de inscripción de nadadores por club. Hasta rellenar aforo 

(350). Se podrá hacer la preinscripción con un máximo de 40 nadadores, hasta 

un límite de 350 participantes. Si el número de nadadores inscritos no llegará a 

los 350, se podría aumentar el número de nadadores por club (aquellos que 

están en reserva, de forma ilimitada). 

g) Los clubes interesados en participar en este trofeo, deberán seguir los 

siguientes pasos: 

 

 

1. Rellenar hoja de preinscripción en la web del Club de Natación Los 

Barrios del día 17 de diciembre al 4 de enero.  

https://www.cnlb.es/primer-trofeo-master/preinscripcion/ 
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2. Realizar el ingreso correspondiente a la reserva realizada antes del 4 de 

enero. Los clubes que no estén registrados y no hayan confirmado la 

reserva con el pago correspondiente no podrán participar en el Trofeo. 

3. Realizar las inscripciones en la plataforma SPD con fecha tope 6 de 

enero de 2019. 

4. Del día 4 de enero al 6 de enero el Club de Natación Los Barrios abrirá 

un plazo express para dar curso a los nadadores o clubes que pudieran 

encontrarse en lista de espera hasta completar las plazas no 

confirmadas mediante pago correspondiente. 

 

 

INSCRIPCIONES Y DOCUMENTACIÓN 

Las inscripciones del trofeo se realizarán en la Plataforma, con fecha tope a las 

10:00h horas del 7 de enero de 2019. Debiendo enviarse por correo electrónico a 

cadiz@fan.es la siguiente documentación en formato PDF: 

• Inscripción por nadador 

• Inscripción por prueba 

• Inscripción de relevos 

 

a) Las inscripciones sin tiempo oficial tendrán que ir con un tiempo estimado. 

b) Las series y resultados se publicarán en la página web de la FAN (www.fan.es). 

c) Las inscripciones en el trofeo tendrán un canon de 10€ por nadador (hasta tres 

pruebas) y 10€ por prueba de relevos. El pago deberá hacerse con fecha tope 

el 4 de enero, en una única orden (ingreso por transferencia) indicando el 

nombre del club participante y número de nadadores. El número de cuenta 

donde hacer el pago por equipo, es el siguiente: 

OPEN BANK 

ES94 0073 0100 5405 0528 5444 

 

BAJAS 

Las bajas deberán comunicarse por escrito, siendo el límite para entregarlas de 

media hora antes del inicio de cada jornada. 
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TÍTULOS Y PREMIOS 

a) Medalla a los tres primeros/as clasificados/as de cada prueba y categoría. Las 

medallas se recogerán en la mesa habilitada para tal efecto, a modo de los 

campeonatos de Andalucía. 

b) Medallas a los tres primeros equipos clasificados en las pruebas de relevos. 

c) Trofeos para los equipos campeón, subcampeón y tercer clasificado en la 

categoría general conjunta. 

 

 

ORGANIZACIÓN 

a) A cargo del Club Natación Los Barrios 

b) Colabora el Ayuntamiento de Los Barrios 

 

 

HORARIO 

a) Jornada de mañana: 9:15h-9.45h calentamiento/10.00h competición 

b) Jornada de tarde: 16:15h-16.45h calentamiento/17:00h competición 

c) Se publicará una asignación de calles para el calentamiento y un horario 

aproximado de la competición. 

 

 

SISTEMA DE COMPETICIÓN 

Las series del programa de pruebas se nadarán mediante sistema contrarreloj. 

Los nadadores participantes deberán personarse en la cámara de llamada a disposición 

de los jueces al menos 15 min antes de su prueba. 
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ORDEN DE PRUEBAS 

1 200 estilos masculino 

2 200 estilos femenino 

3 50 espalda masculino 

4 50 espalda femenino 

5 400 libre masculino 

6 400 libre femenino 

7 200 mariposa masculino 

8 200 mariposa femenino 

9 50 libre masculino 

10 50 libre femenino 

11 200 braza masculino 

12 200 braza femenino 

13 4x50 libre mixto 

DESCANSO DEL MEDIO DÍA 

14 400 estilos masculino 

15 400 estilos femenino 

16 50 braza masculino 

17 50 braza femenino 

18 200 libre masculino 

19 200 libre femenino 

20 100 estilos masculino 

21 100 estilos femenino 

22 50 mariposa masculino 

23 50 mariposa femenino 

24 200 espalda masculino 

25 200 espalda femenino 

26 4x50 estilos mixto 

Entrega de Trofeos 

 


