VIII LIGA DE CLUBES MASTER 2016/2017
Organizado por la Federación Cántabra, Federación La Rioja, Federación Navarra y Federación Vasca
de Natación.

ORGANIZACIÓN:
- La organización de esta liga corresponde a la Federación Cántabra, Federación La Rioja, Federación Navarra y Federación
Vasca de Natación.
- La liga se formará con los distintos trofeos que los clubes organizadores pongan a disposición de la misma.
- Se limitará el número de trofeos para la liga a un máximo de siete, pudiendo, si se considera necesario, ampliar este número.
- Los trofeos que compongan la liga deberán estar incluidos en el calendario de la territorial a la que pertenecen.
- La normativa de los trofeos será la que considere el club organizador, teniendo en cuenta el cumplimiento de las siguientes
condiciones:
1º.-Cada nadador/a podrá participar como máximo en dos pruebas.
2º.-La participación sólo será para nadadores/s federados de categoría master.
3º.-No se podrá exigir cuota de participación por prueba a los nadadores/as pertenecientes a clubes de la Liga Norte.
4º.- Para la correcta elaboración de la puntuación de la Liga será obligatorio por parte del Club organizador el envío del
.RES del ISIS y PDF de resultados al mail: secretario@fcnat.net lo antes posible.

INSCRIPCIÓN DE CLUBES:
-La inscripción será por club, estableciéndose para la participación en esta Liga una cuota anual y única de 50 euros.
-Los nadadores/as pertenecientes a clubes inscritos en la Liga Norte no deberán pagar ninguna cuota de inscripción en pruebas.
-El pago de la cuota se hará a la Federación Cántabra de Natación, que se encargará de la gestión económica, antes del 14 de
Noviembre de 2016, mediante transferencia a la cuenta que seguidamente se detalla:
nº cuenta (Concepto: Nombre del Club)
ES88 2048 2011 81 3400019104 (LIBERBANK)

CLUBES INSCRITOS: Pendiente

CALENDARIO DE PRUEBAS:
FECHA

JORNADA

COMPETICION

SEDE

LUGAR

HORARIO

CATEGORIAS Y EDADES DE PARTICIPACIÓN:
CATEGORIA
MASTERS +20
+25
+30
+35
+40
+45
+50
+55
+60
+65
+70
+75
+80

MASCULINO
20-24 años 97-93
25-29 años 92-88
30-34 años 87-83
35-39 años 82-78
40-44 años 77-73
45-49 años 72-68
50-54 años 67-63
55-59 años 62-58
60-64 años 57-53
65-69 años 52-48
70-74 años 47-43
75-79 años 42-38
+ 80 años 37/ant.

FEMENINO
20-24 años 97-93
25-29 años 92-88
30-34 años 87-83
35-39 años 82-78
40-44 años 77-73
45-49 años 72-68
50-54 años 67-63
55-59 años 62-58
60-64 años 57-53
65-69 años 52-48
70-74 años 47-43
75-79 años 42-38
+ 80 años 37/ant.

- Las categorías, para los resultados oficiales a nivel RFEN, serán las que determina la normativa master vigente, no obstante, para
la puntuación individual de la liga Norte, se tendrá en consideración la edad al 31 de diciembre de 2017.

PUNTUACIONES Y CLASIFICACIONES:
¾
¾
¾

Se establecerá una clasificación por prueba y categoría, puntuando los 10 primeros clasificados 13, 10, 8, 7, … y 1
punto.
Clasificación individual masculina y femenina por jornada, suma de las puntuaciones por categoría.
Clasificación total final masculina y femenina por clubes, suma de las puntuaciones individuales de cada club por
jornada.

PREMIOS:
¾
¾
¾
¾

Medallas a los tres primeros clasificados por categoría por la suma de puntos de todas las jornadas de la liga
Trofeo a los 3 primeros clubes clasificados por la SUMA TOTAL de puntos por clubes de la categoría masculina.
Trofeo a los 3 primeros clubes clasificados por la SUMA TOTAL de puntos por clubes de la categoría femenina.
Trofeo a los 5 primeros clubes clasificados por la SUMA TOTAL de puntos por clubes de las categorías masculina y
femenina, siendo el primer clasificado campeón de la Liga.

