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Temporada 2020-2021

NORMATIVA I CAMPIONAT CATALUNYA OPEN MÀSTERS DE FONS – P50
1. FECHA

11 de Abril de 2021

2. LUGAR

Mataró

3. PISCINA

CENTRE NATACIÓ MATARÓ – PISCINA JOAN SERRA
Passeig Marítim, 92
Mataró – (Barcelona)
50 m., 10 calles

4. CRONOMETRAJE

Automático

5. PARTICIPACIÓN
5.1. La participación está abierta a nadadores/as, mayores de 20 años (año de nacimiento 2001 y
anteriores), que tengan licencia en vigència de la FCN ó de su federación territorial por el estamento de
"Másters" y especialidad de natación (anual).
5.2. No es condicion indispensable tener acreditada una marca mínima para participar.
5.3. Para poder participar en las pruebas individuales de 800 y 1500 m libres será necesario tener una
marca oficial acreditada en una competición de natación máster y licencia máster.
5.4. En las pruebas individuales de 800m la participación quedará limitada a los 25 participantes de cada
género con mejor puntuación del ránking según la Tabla Catalana másters (general). El resto de
inscritos/as quedarán en lista de espera de su género.
5.5. En las pruebas individuales de 1.500m la participación quedará limitada a los 25 participantes de cada
género con mejor puntuación del ránking según la Tabla Catalana másters (general). El resto de
inscritos/as quedarán en lista de espera de su género.
5.6. La puntuación de la Tabla Catalana Másters que se aplicará a cada participante será la que pertenece
a su categoria según su marca de inscripción. Para poder aplicar la puntuación de Taula Catalana, los
tiempos de inscripción serán convertidos a piscina de 50 m y cronometraje automático.
5.8. Las marcas de inscripción para todas las pruebas serán válidas a partir del 1 de Octubre de 2017 y
hasta el 28 de Marzo de 2021.
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6. INSCRIPCIONES
6.1 Las inscripciones se podrán realizar exclusivamente a través de la plataforma LEVERADE.
Las inscripciones se podrán formalizar como muy tarde hasta el día 30 de Marzo de 2021 antes de
las 12 h. (masters@natacio.cat).
6.2 No se aceptarán inscripciones sin marca oficial acreditada.
6.3 Cada participante podrá nadar como máximo dos pruebas.
6.4 Una vez cerrado el periodo de inscripción se publicarán los listados provisionales de inscritos de las
pruebas separadas por género. En estos listados aparecerán primero los/las participantes
clasificados/as de cada género y a continuación los que quedarán en lista de espera.
Los participantes que queden en lista de espera solo podrán optar a nadar en el caso que alguno/a de
los/as clasificados/as de su género sea dado de baja con anterioridad a la publicación de los listados
oficiales de participantes.
6.5 No se darán nuevas altas de participantes inscritos/as en la lista de espera una vez publicados los
listados definitivos de participación aunqué existan posteriorment bajas.
6.6 El importe de lo derechos de inscripción para los participantes de clubs afiliados a la FCN serà de 8,0 €
por prueba. Una vez los listados de inscritos por prueba sea definitiva las posibles bajas no darán
derecho al retorno del importe de los derechos de inscripción.
6.7 El importe de los derechos de inscripción para los participantes de clubs de otras federaciones
territoriales será de 14,0 € para la 1a prueba y 8 € para la 2a. Los derechos de inscripción se abonarán
al siguiente número de cuenta mediante transferencia bancaria una vez los listados de inscritos por
prueba sea definitiva:
BANC DE SABADELL
ES98 0081 0025 2400 0357 1564
BIC: BSABESBB
Cuando los listados de inscritos por prueba sea definitiva las posibles bajas no darán derecho al
retorno del importe de los derechos de inscripción.
Para a formalizar las inscripciones,
 Realizar la inscripción a través de la plataforma LEVERADE
o

6.8

Enviar la relación de nadadores/as inscritos/as por prueba separados por género en el
cuerpo de un e-mail a la secretaría de másters de la FCN una vez realizada la inscripción
completa del club en la plataforma LEVERADE.

Para validar la inscripción de los clubes se adjuntará la documentación requerida anteriormente y en
el caso de los clubes no afiliados a la FCN, la hoja de liquidación y resguardo del ingreso bancario por
el importe total de los derechos de inscripción.
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6.9. Los derechos de inscripción de nadadores/as que pertenezcan a clubes afiliados a la FCN les serán
facturados directamente por la FCN.
6.10 No se aceptarán inscripciones posteriores a las recibidas a la fecha y hora especificadas.
ESTRUCTURA CAMPEONATO PLATAFORMA LEVERADE
FINAL INSCRIPCIÓN
PUBLICACIÓN RÁNKING PREVIO PROVISIONAL
PUBLICACIÓN RÁNKING PREVIO DEFINITIVO
LLISTADO PROVISIONAL PARTICIPANTES
LLISTADO OFICIAL PARTICIPANTES
LLISTADO OFICIAL DE SORTIDA

Fecha
05/03/2021
30/03/2021 fins 12:00 h
31/03/2021
06/04/2021
06/04/2021
07/04/2021
08/04/2021 a partir 16:00 h

7. PRUEBAS
PRUEBAS 800m. i 1.500m. LIBRES


Se nadaran de forma mixta con un participante por calle, excepto las dos últimas series que se nadarán
separadas por género (10 mejores marcas de inscripción) .

Prueba de 800m libres: Cuando un/a participante supere el tiempo de 21 minutos durante la prueba, el
juez árbitro si lo considera oportuno, le hará abandonar la pileta. En el caso de dejarle finalitzar la prueba,
su tiempo no será tenido en cuenta y en los resultados aparecerá como fuera de tiempo, sín clasificación ni
tiempo oficial.
Prueba de 1.500m libres: Cuando un/a participante supere el tiempo de 32 minutos durante la prueba, el
juez árbitro si lo considera oportuno, le hará abandonar la pileta. En el caso de dejarle finalitzar la prueba,
su tiempo no será tenido en cuenta y en los resultados aparecerá como fuera de tiempo, sín clasificación ni
tiempo oficial.

8. NORMAS DE LA COMPETICIÓN:
8.1 Se celebrará en 1 jornada.
 La competición se nadará por el sistema de contra-reloj, según los tiempos de inscripción, sín tener
en cuenta la categoría de los participantes.
 Para todas las pruebas el sistema de cronometraje utilizado será automático.
8.2 Se nedará por el sistema de SALIDA ÚNICA.
8.3 Los participantes se quedarán en su calle, dentro del agua al final de la prova hasta que el juez árbitro
les autorize a salir.
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9. RESULTADOS
Se realizarán resultados separados por género y cada categoría másters.
Una vez finalizada cada prueba, los resultados serán publicados en la web de la FCN (www.aquatics.cat).
En ningún caso se entregarán resultados en paper los clubs participantes.

10. PREMIOS
10.1

Obtendrán medalla los tres primeros clasificados/as de cada categoría.

11. PROGRAMA

1.2.-

1a JORNADA - 11/04/2021, 09:00 h
800 m. libres mixtos
1.500 m. libres mixtos

12. RÉCORDS DEL CAMPEONATO
Se establecen récords del Campeonato en las pruebas de 800m y 1.500m libres en piscina de 50 metros.
Para las pruebas de 800m libres del I Campionat de Catalunya màster de Fons, el récord del Campeonato
lo será el que esté vigente después de la celebración del XXXV Campionat de Catalunya “Open” màsters
de Natació “Memorial Manel Domenech i Bonet” en P50 m (año 2019).
Para la prueba de 1.500m libres del I Campionat de Catalunya máster de Fons el récord inicial del
Campeonato será el que establezca el 1r/1ª clasificado/a de la 1ª serie de la prueba donde haya
participación de cada género.
Al finalitzar cada edición se publicará en la web de la FCN la actualitzación de los récords del Campeonato
en piscina de 50 metros. Disponible en el siguiente enlace:
https://www.aquatics.cat/masters/ctcatfonsmasters20-21
13. 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/la juez árbitro
de la competición, un miembro del club organizador y el delegado de uno de los clubs participantes.
14. DIRECTOR DE LA COMPETICIÓN
El director de la competición, lo nombrará la entidad organitzadora de acuerdo con la FCN (Comité de
Másters).
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15. DISPOSICIONES FINALES
La FCN se reserva el derecho de modificar el presente reglamento cuando las circunstancias lo requieran,
previa comunicación a los equipos inscritos.
Todo aquello no reflejado en esta normativa, regirá se acuerdo los Reglamentos Deportivos de
Competiciones de la FCN.

