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NORMATIVA XXXVI CAMPIONAT CATALUNYA NATACIÓ OPEN MÀSTERS
“MEMORIAL MANEL DOMENECH I BONET”
1. DATES

Sabado, 12 de Junio de 2021, (0X:XX h – XX:XX h)
Domingo, 13 de Junio de 2021, (0X:XX h – XX:XX h)

2. LLOC

Barcelona

3. PISCINA

C.E. Mediterrani
Instalación Josep Vallès

50 m., 8 calles

C/ Begur, 44-52
(08028) - Barcelona
4. CRONOMETRAJE Automático

5. GRUPOS EDAD
5.1. La agrupación de edades para la inscripción y listados de salida se hará en dos márgenes de grupos de
edad:
-

Hasta 49 años (nacidos/as el año 1972 y posteriores). Categorías 20+..45+

-

Mayores 50 años (nacidos/as el año 1971 y anteriores). Categorías 50+...95+

5.2. Los resultados y premiaciones se generarán según las categorías de grupos de edad másters de FINA.
(Disponibles en la normativa de Disposiciones generales másters).
6. PARTICIPACIÓN
La participación está abierta a nadadores/as, mayores de 20 años (año 2001 y anteriores), que tengan
licencia en vigencia de la FCN (anual) o de su federación territorial por el estamento de "Másters" y
especialidad de natación.
Cada nadador/a podrá participar, en un máximo, de TRES PRUEBAS INDIVIDUALES (3), durante todo el
campeonato.
El período de validez de les marcas de inscripción será el comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 30
de mayo de 2021.
Para participar en las pruebas de 50, 100 y 200 m no es indispensable tener una marca oficial acreditada.
Aquellos nadadores/as que no dispongan de tiempos oficiales, indicarán un tiempo estimado de inscripción
en la relación nominal de participantes.

COMITÈ DE MÀSTERS

Normativa MA_NT_02
Act.23.04.2021
pàg 2 de 6

Temporada 2020-2021

En las pruebas de 400 m libres y 400 m estilos individual no se aceptarán inscripciones sin tiempos
oficiales o que no estén conseguidos en competiciones de natación máster y licencia por el estamento
máster en la especialidad de natación dentro del periodo de validez de las marcas.

7. INSCRIPCIONES
7.1. Las inscripciones se tendrán que realizar a través de la plataforma LEVERADE.
7.2. La inscripción se hará indicando un tiempo de paso intermedio oficial o final. Cuando no se disponga
de tiempos oficiales se adjuntará un tiempo estimado en la relación nominal de participantes (excepto
en las pruebas de 400 m libres y 400 m estilos individual donde solo se aceptarán marcas oficiales
acreditadas).
7.3. No se aceptarán inscripciones sin marca o con un tiempo de 59:59.59.
7.4. Las inscripciones deberán de estar como muy tarde en la FCN el día 1 de junio de 2021, antes de las
12 horas. (masters@natacio.cat).
7.5. No se aceptarán inscripciones posteriores a las recibidas en la fecha y hora límite establecido.
7.6. Para formalizar las inscripciones, se tendrá que enviar la siguiente documentación antes de la fecha
y hora límite del cierre de inscripciones:
o

Enviar relación nominal de participantes separada por género. Se incluirán las pruebas y
tempos estimados de inscripción de las pruebas sin marca oficial acreditada.

7.7. Los derechos de inscripción de nadadores/as que pertenezcan a clubs afiliados a la FCN será de 8,0 €
por cada prueba.
Los derechos de inscripción de nadadores/as que pertenezcan a clubs no afiliados a la FCN será de 14,0
€ para la primera prueba y de 8,0 € para las siguientes inscripciones.
7.8. Una vez formalizada la inscripción y publicación de los listados oficiales de participantes, las posibles
bajas no darán derecho al retorno del importe de los derechos de inscripción.
7.9. Los derechos de inscripción de los/as nadadores/as que pertenezcan a clubs afiliados a la Federació
Catalana de Natació les serán facturados directamente por la FCN.
7.10. Los derechos de inscripción de los clubs no afiliados a la FCN se abonarán mediante transferencia
bancaria una vez publicados los listados oficiales de participación y hasta antes de la publicación de los
listados de salida de la competición al siguiente número de cuenta:
BANC DE SABADELL
ES98 0081 0025 2400 0357 1564
BIC: BSABESBB
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Fecha
APERTURA INSCRIPCIONES PLATAFORMA LEVERADE 01/05/2021
FINAL INSCRIPCIÓN
01/06/2021 hasta 12:00 h
PUBLICACIÓ RÁNKING PREVI PROVISIONAL
02/06/2021
PUBLICACIÓ RÁNKING PREVI OFICIAL
04/06/2021
LLISTADOS PARTICIPANTES - PROVISIONAL
04/06/2021
LLISTADOS PARTICIPANTES - OFICIAL
08/06/2021 a partir 14:00 h
LISTADOS DE SALIDA
10/06/2021 a partir 16:00 h

8. PRUEBAS Y LIMITACIONES:
8.1. Todas las pruebas tendrán limitación de nº máximo de series. (Ver programa de pruebas).
8.2. Las pruebas en las que la inscripción exceda de lo permitido por el nº de series, se hará un ranking de
todas las marcas de inscripción sin tener en cuenta la categoría de los participantes según la
puntuación de Taula Catalana Máster.
8.3. La puntuación de la Tabla Catalana másters que se aplicará a cada participante será la que pertenezca
a su categoría. Para poder aplicar la puntuación de Taula Catalana Máster los tiempos de inscripción
serán convertidos a piscina de 50 m y cronometraje automático.
8.4. En todas las pruebas se dará preferencia a las marcas oficiales acreditadas en competiciones máster
por encima de las marcas de forma estimada o marcas realizadas en otras categorías aun siendo estas
mejores que las oficiales realizadas en competiciones máster.
8.5.

En los listados de inscritos de cada prueba aparecerán primero los/las participantes clasificados/as
según el ranking de inscripción y a continuación los que quedarán en lista de espera (NQ).

8.6. Los participantes que queden en lista de espera (NQ) solo podrán optar a nadar en el caso que algún
/a de los clasificados/as sean dados de baja por su club con anterioridad a la publicación de los listados
oficiales de participantes.

9. NORMAS DE LA COMPETICIÓN:
9.1. Se celebrará en 2 jornadas y 2 sesiones (mañana y tarde) cada una de ellas.
- En la 1ª jornada nadarán los participantes de las categorías 50+ hasta 100+.
- En la 2ª jornada nadarán los participantes de las categorías 20+ hasta 45+.
9.2. La competición se nadará por el sistema de contra-reloj.
 Todas las pruebas se nadarán separadas por género sin tener en cuenta la categoría a la que
pertenezca cada deportista.
9.3. Todas las pruebas del campeonato se nadarán por el sistema de SALIDA ÚNICA.
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9.4. Los participantes se quedarán en su calle dentro del agua una vez finalizado el recorrido al final de la
prueba hasta que el juez árbitro les autorice a salir del agua.

10. RESULTADOS
Una vez finalizada cada prueba, los resultados serán publicados en la página web de la FCN
(www.aquatics.cat). En ningún caso se entregarán resultados en papel a los clubes participantes.

11. PREMIOS
11.1. Obtendrán medalla los tres primeros clasificados y clasificadas de cada prueba por categoría.
11.2. Se entregará un trofeo al mejor tiempo de la competición según la TAULA CATALANA MÀSTER
masculino y femenino.
11.3. Se entregará un trofeo al participante de más edad en categoría masculina y en categoría femenina.
11.4. Trofeo a los clubes con mayor nº de participantes en la competición:
•

8 primeros clubes categoría general conjunta (masculino+femenino)

(En caso de empate en nº de participantes, se tendrán en cuenta el nº total de inscripciones)

11.5. Diploma reconocimiento de mejora de un nuevo récord de Catalunya en categoría máster y
obsequio/recordatorio a todos los participantes.
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12. PROGRAMA
1a JORNADA - 12/06/2021, Sesión Matinal XX:XX h

Categorías 50+...100+

2a JORNADA-13/06/2021, Sesión Matinal XX:XX h

Categorías 20+...45+

1.-

(1) PRUEBAS 1–6 (hora de inicio a determinar)
400 m libres femenino – (3 series)

(1) PRUEBAS 101–106 (hora de inicio a determinar)
101.- 400 m libres femenino – (3 series)

2.-

400 m libres masculino - (3 series)

102.- 400 m libres masculino - (3 series)

3.-

50 m mariposa femenino – (4 series)

103.- 50 m mariposa femenino – (4 series)

4.-

50 m mariposa masculino – (4 series)

104.- 50 m mariposa masculino – (4 series)

5.-

100 m espalda femenino – (3 series)

105.- 100 m espalda femenino – (3 series)

6.-

100 m espalda masculino – (3 series)

106.- 100 m espalda masculino – (3 series)

7.-

(2) PRUEBAS 7–10 (hora de inicio a determinar)
100 m braza femenino – (3 series)

(2) PRUEBAS 107–110 (hora de inicio a determinar)
107.- 100 m braza femenino – (3 series)

8.-

100 m braza masculino – (3 series)

108- 100 m braza masculino – (3 series)

9.-

200 m libres femenino – (4 series)

109.- 200 m libres femenino – (4 series)

10.-

200 m libres masculino – (4 series)

110.- 200 m libres masculino – (4 series)

11.-

(3) PRUEBAS 11–16 (hora de inicio a determinar)
50 m espalda femenino – (4 series)

(3) PRUEBAS 111–116 (hora de inicio a determinar)
111.- 50 m espalda femenino – (4 series)

12.-

50 m espalda masculino – (4 series)

112.- 50 m espalda masculino – (4 series)

13.-

200 m mariposa femenino – (1 serie)

113.- 200 m mariposa femenino – (1 serie)

14.-

200 m mariposa masculino – (1 serie)

114- 200 m mariposa masculino – (1 serie)

15.-

50 m libres femenino – (5 series)

115.- 50 m libres femenino – (5 series)

16.-

50 m libres masculino – (5 series)

116.- 50 m libres masculino – (5 series)

1a JORNADA 12/06/2021, Sesión Tarde XX:XX h

2a JORNADA 13/06/2021, Sesión Tarde XX:XX h

17.-

(4) PRUEBAS 17–24 (hora de inicio a determinar)
200 m espalda femenino – (2 series)

(4) PRUEBAS 117–124 (hora de inicio a determinar)
117.- 200 m espalda femenino – (2 series)

18.-

200 m espalda masculino – (2 series)

118.- 200 m espalda masculino – (2 series)

19.-

200 m estilos individual femenino – (2 series)

119.- 200 m estilos individual femenino – (2 series)

20.-

200 m estilos individual masculino – (2 series)

120.- 200 m estilos individual masculino – (2 series)

21.-

200 m braza femenino – (2 series)

121.- 200 m braza femenino – (2 series)

22-

200 m braza masculino – (2 series)

122.- 200 m braza masculino – (2 series)

23.-

100 m mariposa femenino – (3 series)

123.- 100 m mariposa femenino – (3 series)

24.-

100 m mariposa masculino – (3 series)

124.- 100 m mariposa masculino – (3 series)

25.-

(5) PRUEBAS 25–30 (hora de inicio a determinar)
50 m braza femenino – (4 series)

(5) PRUEBAS 125–130 (hora de inicio a determinar)
125.- 50 m braza femenino – (4 series)

26.-

50 m braza masculino – (4 series)

126.- 50 m braza masculino – (4 series)

27.-

400 m estilos individual femenino - (1 serie)

127.- 400 m estilos individual femenino - (1 serie)

28.-

400 m estilos individual masculino – (1 serie)

128.- 400 m estilos individual masculino – (1 serie)

29.-

100 m libres femenino – (4 series)

129.- 100 m libres femenino – (4 series)

30.-

100 m libres masculino – (4 series)

130.- 100 m libres masculino – (4 series)

Entrega de premios individuales y clubes
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13. RÉCORDS DEL CAMPEONATO
Se establecen récords del Campeonato en todas las pruebas en piscina de 50 metres. Se podrán batir
récords en los pasos intermedios de todas las pruebas y tiempos finales.
Al finalizar cada edición se publicará en la web de la FCN la actualización de récords del Campeonato en
piscina de 50 metros. Disponible en el siguiente enlace:

https://www.aquatics.cat/masters/natacio/ctcatopennatmasters20-21
14. COMITÉ DE COMPETICIÓN DE LOS CAMPEONATOS
El comité de competición de los campeonatos será presidido por un miembro del Comité de Másters de la
FCN, y estará formado, además, por un representante de la Federació Catalana de Natació, el juez árbitro
de la competición y un delegado escogido por sorteo de entre todos los clubes participantes.

15. DIRECTOR DE LA COMPETICIÓN
La FCN nombrará una persona como director de competición..

16. DISPOSICIONES FINALES
16.1 La FCN se reserva el derecho de modificar el presente reglamento cuando las circunstancias lo
requieran, previa comunicación a los equipos inscritos.
16.2 Todo lo no reflejado en esta normativa, regirá de acuerdo los Reglamentos deportivos de
Competiciones de la FCN.

