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3ª JORNADA- II LIGA CÁNTABRA MÁSTER 
2013/2014 

 

“II TROFEO OPEN 
MÁSTER DE NATACIIÓN 

CIUDAD DE 
TORRELAVEGA” 

 
Sábado, 29 de marzo de 2014 

16:00h. 
 

Complejo Municipal “La Lechera”. 
Avenida Rochefort Sur Mer, s/n 

39300 Torrelavega 
Teléfono de contacto: 669 40 16 13 
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Estimados nadadores masters: 
 

Nos dirigimos a vosotros para invitaros a participar en el “II 
TROFEO OPEN MASTER DE NATACIÓN CIUDAD DE 
TORRELAVEGA” que  se realizará el sábado, día 29 de marzo del 
2014, en la Piscina Municipal “La Lechera”, de Torrelavega - 
Cantabria. 
 
Este trofeo está organizado por CN Torrelavega, con la 
colaboración de la Concejalía de Deporte del Excmo. Ayuntamiento 
de Torrelavega y la Federación Cántabra de Natación. 
 

FECHA: Sábado, 29 de marzo de 2014. 
HORA. 16:00 horas (calentamiento a partir de las 15:00 h.) 
LUGAR: Piscina  Municipal “La Lechera”, de Torrelavega. 
25 metros. 6 calles, cronometraje semiautomático 
Situada en Avenida Rochefort Sur Mer, s/n. 39300 Torrelavega 

Los clubes deberán enviar las inscripciones con el nuevo programa 
informático de gestión de licencias y competiciones antes de las 
20:00 horas del viernes, 21 de marzo del 2014 por correo 
electrónico a: natacion@fcnat.net
La base de datos estará colgada en la página web de la Federación 
Cántabra de natación:  
http://www.fcnat.net/master/competiciones.html

Teléfono de contacto: 
942 371 985 Alfredo (Federación Cántabra) 
669 401 613 Berni (CN Torrelavega) 
 
Se ruega remitan el número de participantes al email del CN 
Torrelavega : cntorrelavega@yahoo.es
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1. Programa de pruebas: 
1- 4 x 50 estilos mixto A (100-159) 
2- 4 x 50 estilos mixto B (160-200) 
3- 4x 50 estilos mixto C (+200) 
4- 100 mariposa masculino 
5- 100 mariposa femenino 
6- 50 espalda masculino 
7- 50 espalda femenino 
8- 100 braza masculino 
9- 100 braza femenino 
10- 50 libres masculino 
11- 50 libres femenino 
12- 200 estilos masculino 
13- 200 estilos femenino 
14- 8x50 libres mixto (fuera de concurso) 

 

2. Inscripciones: 
En este campeonato pueden participar todos los clubes afiliados a 
la RFEN, que hayan sido invitados por la organización . 
 

Se podrán inscribir todos los nadadores mayores de 20 años  
(nacidos en 1994) con licencias federativas territoriales máster 
vigente, así como aquellos clubes pertenecientes a otras 
Federaciones Territoriales de la RFEN. 
 
Cada nadador podrá inscribirse y participar en un máximo de dos 
pruebas individuales más los relevos. 
 
La prueba de relevos 4 x 50 estilos consta de tres categorías A 
(100-159), B (160-200) y C (+ 200) cada club puede inscribir un 
equipo por categoría, entregando la ficha debidamente 
confeccionada 30 minutos antes del comienzo de la competición. 
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El relevo de 8x50 libres mixto será fuera de concurso y podrá 
participarse en el (cuatro chicos y cuatro chicas), aun perteneciendo 
a equipos distintos. No entrará en puntuación ni en premiación de 
medallas. Este relevo se organizará en la propia competición. 
 
La organización se reserva el derecho a admitir más relevos por  
equipo fuera de concurso. 
 
No se admitirán cambios en la inscripción inicial. 
 
Junto al archivo de inscripción generado por el programa “licencias” 
se enviará una copia en formato Word o Pdf de las inscripciones y 
un teléfono de contacto por si hubiera alguna consulta. 
 
Las inscripciones deberán estar en poder del club organizador antes 
de las 20:00 horas del viernes 21  de marzo de 2014. 
 
E-MAIL: natacion@fcnat.net 
TFNO / FAX: 942 37 19 85 (F.C.N) 
 

BASE DE DATOS: Se podrá descargar de la web de la 
federación, dentro del apartado Natación Master_Liga Master. 
 
3. Formula de competición: 
Todas las pruebas se nadarán por el sistema “contra reloj” 
Las series se confeccionarán según los tiempos de inscripción, 
sin distinción de categorías. 
 
4. Clasificaciones y puntuación: 
La clasificación se efectuará por prueba individual, en cada una de 
las categorías especificadas en el apartado correspondiente. 
En pruebas individuales puntuaran los 18 primeros clasificados 
Desde 21, 18, 16, 15, 14, 13....hasta 1 pto., para el 18º. 
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En la prueba de relevos puntuaran los 18 primeros clasificados 
desde 42, 36, 32, 30, 28, 26,........hasta 2 pto., para el 18º. 
 
Se establecerán los siguientes tipos de clasificaciones por clubes: 
 
Clasificación total conjunta, suma de la masculina y femenina más 
relevos. 
 

5. PREMIOS: 
 
Recibirán medalla el primer clasificado por prueba y categoría en 
las pruebas individuales. La recogida de medallas por los 
participantes se hará en la zona de premiación según vayan 
publicándose los resultados. 
 
Recibirán trofeo los tres clubes mejor clasificados en la clasificación 
conjunta. 
 
Junto a estos trofeos se entregarán las medallas a los tres primeros 
clasificados en la pruebas de relevos. 
 
Esperamos contar con vuestra presencia y que disfrutéis de una 
buena jornada deportiva y de convivencia en nuestra ciudad. 
 

Torrelavega, 3 de marzo de 2014. 
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