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II Circuito Castilla y León de Trofeos de Natación Máster
NORMATIVA GENERAL
1. Organizador
Federación de Castilla y León de Natación.
2. Participación
La participación en el circuito está abierta a cualquier nadador con licencia
MASTER tramitada por una Federación perteneciente a la RFEN.
Los clubes que deseen participar en el CCyLNM deberán remitir a la dirección
de correo federacion@fenacyl.org el formulario de inscripción adjunto
convenientemente cubierto y suscrito por persona autorizada.
3. Organización
Las competiciones que formarán el II Circuito de Castilla y León de Natación
MASTER (CCyLNM) son las que a continuación se relacionan:
Fecha

1
2
3
4

Competición

Organizador

Sede

13/01/2018 Open Castilla y León
MASTER Invierno
17/03/2018 VII Trofeo MATER la
Venatoria
14/04/2018 V Trofeo Tizona Burgos

Federación Castilla y
León Natación
S.D. la Venatoria

León

C. Tizona Burgos

Burgos

12/05/2018 Open Castilla y León
MASTER Verano

Federación Castilla y
León Natación

Valladolid

León

Los organizadores de cada competición establecerán el programa de pruebas, los
plazos y procedimiento de inscripción, así como el resto de condiciones
particulares.
En cualquier caso, en todas las competiciones del CCyLNM estarán abiertas a
todos los clubes inscritos en la Federación de Castilla y León de Natación.
Cualquier otra competición MASTER que se celebre en la Comunidad puede
solicitar su inclusión en el circuito, estudiándose cada caso por separado.
4. Fórmula de competición
Sin perjuicio de los premios que cada competición establezca, el CCyLNM
tendrá su propia clasificación, basada en la puntuación obtenida en cada una de
las jornadas del presente circuito, para todas las categorías MASTER
oficialmente establecidas por la RFEN para la temporada 2017/2018.
La normativa de competición de cada uno de los trofeos que conforman el
CCyLNM especificará el procedimiento de inscripción.
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5. Clasificaciones
Se realizará una clasificación por categoría de edad (de acuerdo a las categorías
RFEN) y sexo, que se obtendrá de la suma de los puntos FINA obtenidos con la
mejor puntuación de cada jornada.
De igual manera se realizará una clasificación por equipos.
6. Premiación
Conforme a los criterios reflejados en el apartado anterior, se otorgarán los
siguientes premios a la finalización del circuito (última prueba prevista en
calendario):
 Medalla al primer clasificado en cada categoría
 Trofeo a todos los clubes clasificados por la SUMA TOTAL CONJUNTA de
puntos obtenidos de categorías masculina + femenina, siendo el primer
clasificado Campeón del I Circuito de Castilla y León de Trofeos de Natación
MASTER
 Trofeo a los 3 primeros clasificados por la SUMA TOTAL de puntos
obtenidos por nadadores de categoría masculina
 Trofeo a los 3 primeros clasificados por la SUMA TOTAL de puntos
obtenidos por nadadores de categoría femenina
7. Normas económicas
Los organizadores de cada competición establecerán tanto sus normas económicas
particulares para el abono de los derechos de inscripción, así como los criterios de
devolución de los mismos.
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II Circuito Castilla y León de Trofeos de Natación Máster
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

D. _____________________________________, con DNI _________________, en
nombre y representación del Club ________________________________________,

SOLICITA

Que solicita que el __________________________________________, organizado
por el Club indicado con anterioridad sea incluido en el II Circuito de Castilla y
León de Trofeos de Natación Máster.

Se adjunta la normativa del Trofeo incluyendo las obligaciones incluidas en la
Normativa General del Circuito de Trofeos.

En _________________, a ____ de _______________ de ___________

Firmado: _________________________
(Firma y sello del Club)
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