Circular técnica nº3-aa/11/12

FEDERACIÓN CANARIA DE NATACIÓN
C/ León y Castillo, 230‐ 1ºM.
35004‐Las Palmas de Gran Canaria.
Teléfono:928.24.49.67. Fax: 928‐93.89.84
e‐mail: fedecanat@fedecanat.es
WEB: http:// www.fedecanat.es.
En deporte canario: www.deportecanario.net/natacion

NORMATIVA DEL CAMPEONATO DE CANARIAS “OPEN” MASTER DE
NATACION AGUAS ABIERTAS
Fechas:
Sede:
Lugar:
Distancia:

TEMPORADA 2011/2012
23 de Septiembre de 2012
Lanzarote
A designar.
3,0 Km.

1.-CATEGORIA DE EDADES
Para esta temporada 2011-2012, las categorías que regirán serán las siguientes,
entendiendo que, EN TODOS LOS CASOS, la edad, se entenderá cumplida al 31 de
diciembre de 2012
PRE-MASTER
20+ 20-24 años (nacidos 1992-88):
25+ 25-29 años (nacidos 1987-83)
65+ 65-69 años (nacidos 1947-43)
30+ 30-34 años (nacidos 1982-78)
35+ 35-39 años (nacidos 1977-73)
40+ 40-44 años (nacidos 1972-68)
45+ 45-49 años (nacidos 1967-63)
50+ 50-54 años (nacidos 1962-58)
55+ 55-59 años (nacidos 1957-53)
60+ 60-64 años (nacidos 1952-48)

70+ 70-74 años (nacidos 1942-38)
75+ 75-79 años (nacidos 1937-33)
80+ 80-84 años (nacidos 1932-28)
85+ 85-89 años (nacidos 1927-23)
90+ 90-94 años (nacidos 1922-18)
95+ 95-99 años (nacidos 1917-13)
Más de 100 años (nacidos 1912 y anteriores).

2. PARTICIPACIÓN
2.1 La inscripción estará abierta a todos los nadadores/as con licencia territorial
máster en vigor de la Comunidad canaria en vigor para la temporada 2011/2012.
2.2. En la modalidad Open, está abierta a nadadores de otras comunidades y de
otros países, siempre que acrediten estar en posesión de la Licencia de su
Federación de procedencia.
2.2. Los clubes participantes facilitarán a la Federación una declaración
individual de cada participante (ver anexo)

2.4. Para poder participar en esta prueba, los nadadores máster deberán haber
finalizado el recorrido en menos de 1 h. 30 m. De haber superado este tiempo,
serán obligados a abandonar la misma.
2.5. La organización se reserva el derecho a prohibir la participación en la
pruebas o para recoger, durante el nado, a todas los nadadores que no tienen las
condiciones técnicas y físicas para realizar la prueba con seguridad.
2.6. El uso de gorro es obligatorio y será proporcionado por la organización. Los
nadadores serán marcados con el número en la espalda, hombros y manos, de
acuerdo con el reglamento de la FINA.
2.7. En cuanto al uso de los bañadores se estará a lo dispuesto en la normativa
vigente de Aguas Abiertas.
2.8.- La cuota de participación es de 10 €, que deberán ser satisfechos antes de la
inscripción (transferencia, giro postal, efectivo, talón, etc.). En el caso de utilizar
Transferencia, se facilitan los datos bancarios de la Federación Canaria de
natación Y se debe remitir una copia del justificante bancario, reseñando
claramente en el mismo, el club y el motivo de la transferencia.
Cuenta corriente – 0128 0802 09 0103954904 - Bankinter
4.-FECHA TOPE DE INSCRIPCIÓN
Las inscripciones deberán obrar en poder de la Federación Canaria de natación
antes de las 12:00 horas del viernes 7 de Septiembre de 2012.
5. CLASIFICACIONES
Habrá una clasificación por Categoría Masculina y otra por categoría Femenina
6. TITULOS Y PREMIOS
Medallas a los tres primeros clasificados por categoría.
7. JURADO
El jurado de la competición será nombrado por la Federación Canaria de
Natación.
En todo lo no previsto en la presente normativa se estará a lo dispuesto en el
Reglamento de la General de la R.F.E.N. y, en su caso, a lo dispuesto por las normas
F.I.N.A.
La Federación Canaria de Natación se reserva el derecho de alterar o modificar la
presente normativa para un mejor desarrollo de la competición.

Las Palmas de Gran Canaria, 2 de Julio de 2012.
ANEXO
DECLARACIÓN INDIVIDUAL PARTICIPACIÓN CAMPEONATO MASTERS 2011-2012

NOMBRE Y APELLIDOS:

NOMBRE DEL CLUB:

Yo, el abajo firmante, con D.N.I. nº ,
que el médico no me ha informado de lo contrario.

manifiesta que estoy físicamente en forma y

Reconozco que soy consciente de los riesgos inherentes a mi participación en: ………….……………..,
……………………………………………………….a celebrar en ______________________, 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 Campeonato de Canarias Máster de Aguas Abiertas de 2011-2012, contra la
Federación Canaria de Natación, 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 la Federación Canaria de Natación.

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 la sede del Campeonato y mi participación en el mismo.

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

En,………………………………………… a………. de………………………. de 20 __.

Fdo.

