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Presentación 

Estimados amigos, tenemos el gusto de invitaros a participar en el I Trofeo Open 
Máster de Natación C.N. Tizona Burgos. A celebrar el sábado 12 de Abril de 2014,  
en  sesión  de  tarde a las 15:00 h, el calentamiento comenzará a las 14.00 h. 

El evento está organizado por el CN Tizona Burgos con la colaboración del Excmo. 
Ayto de Burgos, la Delegación Burgalesa de natación y la Federación de Castilla y León. 

Las pruebas tendrán lugar en las piscinas cubiertas de “El Plantío”, en un vaso de 
25 metros, ocho calles y con cronometraje semi-electrónico. La dirección de la piscina es: 

Plaza de Los deportes S/N, Burgos 09006 

 

Inscripciones 

Los clubes deberán realizar las inscripciones con el nuevo programa informático ISIS 
hasta el jueves 3 de Abril a las 12.00h enviando el acta en pdf generada por el 
programa. 

Para inscribirse el Club habrá de cubrir las cuotas de participación, que son de 2€ por 
prueba individual y 4€ por equipos de relevos. 

El pago se realizará mediante ingreso en la cuenta del Club Deportivo Natación Tizona 
Burgos de Caja tres Grupo Ibercaja: 2086 7259 19 3300032511 indicando como 
concepto: Nombre del Club + Nº pruebas individuales + Relevos 

- Las bajas comunicadas antes del lunes 7 de Abril a las 12.00 tendrán derecho a 
devolución. 
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- Para comunicar las bajas en la piscina y los componentes de los relevos se entregará 
la ficha debidamente confeccionada hasta 30 mins antes del comienzo de la competición. 

La participación está abierta a todos los clubes afiliados a la R.F.E.N., debiendo 
cumplir las siguientes normas:  

- Se podrán inscribir los nadadores/as mayores de 20 años (nacidos en 1994 o antes) 
con licencia federativa territorial master. 

- Cada nadador podrá inscribirse y participar en un máximo de dos pruebas 
individuales más la prueba de relevos.  

- Las pruebas de relevos constan de tres categorías, en cada equipo podrá participar 
como máximo un nadador en edad pre-master:  

Cat A (100-119)   Cat B (120-159)   Cat C (160-199) 

Se recuerda la regla máster de la FINA nº 5: “Los competidores master deberán ser 

conscientes de la necesidad de estar bien preparados y estar bien físicamente antes de inscribirse en 

competiciones Master. Asumirá toda la responsabilidad por los riesgos derivados de participar en 

dichas competiciones. En relación a su inscripción, deberán estar de acuerdo en desligar a FINA, la 

Federación Organizadora y el Comité Organizador de cualquier tipo de responsabilidad por 

accidente que puede causar la muerte, lesiones o pérdida de propiedad.” 

- No se permitirán cambios en las inscripciones iniciales. 

- En caso de la NO-PRESENTACIÓN a una prueba sin haber sido dado de baja 
previamente por el club, el deportista no podrá participar en ninguna otra prueba individual. 

- Sobre los términos no especificados se entenderá de aplicación la reglamentación de 
la RFEN. 

Sistema de competición 

Todas las pruebas se nadarán por el sistema de contrarreloj y las series se 
confeccionarán por el tiempo de inscripción sin atender a las categorías, a excepción de los 
relevos en los que se colocarán a los equipos según categorías, si bien se podrán juntar 
series para acelerar la competición. 

Si fuera necesario limitar las series en las pruebas más largas, debido a una alta 
participación y para garantizar que la competición se desarrolle sin problemas, se 
comunicaría varios días antes, con la suficiente antelación a los Clubes organizadores. 

Categorías de participación 

Se calcula con el año de nacimiento y la edad cumplida a fecha del 31 de Diciembre 
de 2014: 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69 … 
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Pruebas 

1. 200 Libres masculino 8. 100 Espalda femenino 

2. 200 Libres femenino 9. 100 Estilos masculino 

3. 100 Braza masculino 10. 100 Estilos femenino 

4. 100 Braza femenino 11. 50 Libres masculino 

5. 50 Mariposa masculino 12. 50 Libres femenino 

6. 50 Mariposa femenino 13. 4x100 Libres masculino (Cat A, B, C) 

7. 100 Espalda masculino 14. 4x100 Libres femenino (Cat A, B, C) 

Clasificaciones 

En las pruebas individuales puntuarán los 10 primeros clasificados desde 15 
puntos, 12, 9, 7, 6, 5…..hasta 1 punto para el 10º. 

En la prueba de relevos puntuarán el doble, también los 10 primeros clasificados 
desde 30 puntos, 24, 18, 14, 12, 10…..hasta 2 puntos para el 10º. 

Se establecerá una puntuación extra por  

- Record de España (individual)………...........15 Puntos 

- Record de España (relevos)………...............30 Puntos 

Se establecerán las siguientes clasificaciones por equipos:  

1. Clasificación Masculina. 

2. Clasificación Femenina. 

3. Clasificación Total, suma de las anteriores. 

 

Premios 

Recibirá premio el primer clasificado de cada prueba individual y categoría, así 
como en el primer equipo de relevos de cada categoría. 

Recibirán trofeo los tres primeros clubes clasificados en la Clasificación General 
Conjunta. 
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Comunicaciones 

Se deberá enviar antes de la fecha límite por correo electrónico a 
cn.tizona.burgos@gmail.com lo siguiente: 

- Acta en pdf de la inscripción generada por ISIS. 

- Justificante del pago de las cuotas de participación. 

- De manera escrita en qué relevos se va a participar. 

- Número de nadadores que participarán en la cena. 

Reunión social post-competición  

Como complemento a la actividad competitiva vamos a realizar un par de actividades 
para fomentar la relación entre los clubes y sus componentes, que consideramos punto 
fundamental en la filosofía máster. 

Consistirá en cena tipo cóctel informal de precio módico y al concluir punto de 
encuentro en cervecería, donde habrá alguna actividad y sorteo. 

Para su correcta organización no os olvidéis de indicar el número de participantes 
de cada Club que quieren participar en esta reunión. 

Para facilitar su estancia en Burgos desde el Tizona os sugerimos unos alojamientos: 

- Casa Rural Valles del Cid 

C/ La Iglesia 6, La nuez de Arriba, 09125 Burgos  Tlf: 652 573 226 - 947 488 844 

10% de descuento a deportistas y familiares en cualquier fecha del año. 

http://www.vallesdelcid.com/ 

- Hotel Puerta Romeros 

Calle de San Amaro, 2, 09001 Burgos Tlf: 947 460 738 

Desayuno gratuito, indicando al reservar que sois nadadores 

http://www.puertaromeros.com/ 

- Residencia Universitaria San Agustín.  

C/ Madrid, 22 09002 Burgos Tlf: 947 200 283 

http://www.rusanagustin.com/ 

- Hotel La Puebla 

Calle Puebla, 20, 09004 Burgos Tlf: 947 20 00 11 

www.hotellapuebla.com/ 


