
 

III TROFEO OPEN MASTER VILLA DE MIERES 

Mieres, 12 de Febrero de 2017 

ORGANIZA 

Club Deportivo Manuel Llaneza 

FECHA Y HORARIO 

La competición se celebrará el 12 de Febrero (domingo) a partir de las 10:30 Horas, se abrirá para calentar desde 

las 9:00 

PISCINA 

La prueba tendrá lugar en la piscina del CD Manuel Llaneza, piscina climatizada de 6 calles y 25 metros, situada 

en C/ Escuela de capataces, Nº 18 – Bajo  

 

CATEGORIAS 

CATEGORIA MASCULINO Y    FEMENINO 
PREMASTER                 1997-1993  
25-29                 1992-1988  
30-34                 1987-1983  
35-39                 1982-1978  
40-44                 1977-1973  
45-49                 1972-1968  
50-54                 1967-1963  
55-59                 1962-1958  
60-64                 1957-1953  
65-69                 1952-1948  
70-74                 1947-1943  
+75                 1942 y Ant  
 

PRUEBAS 

1 50 Mariposa Femenino 9 100 Mariposa Femenino 
2 50 Mariposa Masculino 10 100 Mariposa Masculino 
3 50 Espalda Femenino 11 100EspaldaFemenino 
4 50 Espalda Masculino 12 100 EspaldaMasculino 
5 50 Braza Femenino 13 100 Braza Femenino 
6 50 Braza Masculino 14 100 BrazaMasculino 
7 50 Libres Femenino 15 100 LibresFemenino 
8 50 Libres Masculino 16 100 Libres Masculino 

Descanso 
17 4x50 Libres Femenino  (+120, +160, +200) 
18 4x50 Libres Masculino   (+120, +160, +200)   

 

INSCRIPCIONESLas inscripciones se realizarán a través del programa SDP de la RFEN, enviando el pdf a Luis 

RFEN [luis.cadrecha@rfen.es] enviar también el pdf de las inscripciones, así como el justificante de pago al correo 

electrónico (llanezamaster@gmail.com) indicando los relevos, los archivos deberán estar en poder de la 
organización antes de las 20.00 horas del día 5 de febrero (domingo), una vez recibida la 
inscripción se enviara un correo de confirmación. Todos los participantes deberán contar con tiempo de 

inscripción. En caso de carecer de tiempo oficial, enviarán un tiempo estimado, NO SE ADMITIRÁN 

INSCRIPCIONES SIN TIEMPOS 

 

NO SE ADMITIRÁ NINGUNA INSCRIPCIÓN FUERA DE PLAZO 



CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 

Cuota de inscripción: 4,00 € (cuatro euros) por nadador.(*)  

Forma de pago: Ingreso en cuenta corriente del Club Deportivo Manuel Llaneza Máster, remitiendo el justificante 

del ingreso por correo electrónico (llanezamaster@gmail.com) dentro del plazo de inscripción.  

Número de Cuenta --> 2048 0070 34 3404004126 

IBAN --> ES91 2048 0070 34 3404004126 

Concepto: “Inscripción III Trofeo Villa De Mieres”, indicando el nombre del club + nº de nadadores inscritos 

Las bajas comunicadas hasta el 8 de FEBRERO (Miercoles a las 20.00) tendrán derecho a la 
devolución de la cuota de inscripción, no se devolverán las cuotas de inscripción posteriores a esa 
fecha y hora. 
 

(*)Cada nadador podrá inscribirse en un máximo de 2 pruebas individuales y un relevo. 

Cada club podrá inscribir CINCO relevos en total en los 4x50 Libres, pudiendo coincidir varios del mismo club en 

una misma categoría. Los nadadores pre-master podrán incluirse en cualquier relevo siempre y cuando se respete 

la suma de edades en la categoría de inscripción de dicho relevo. 
 

 

BAJAS, RELEVOS Y NO PRESENTADOS 

Las BAJAS se comunicarán 30 MINUTOS ANTES del inicio de la sesión de competición en la secretaría de la 

competición, utilizando el impreso-relación nominal de bajas.  

En caso de “No presentación” a una prueba sin haber sido dado de baja previamente por el club, el nadador no 

podrá participar en ninguna otra prueba individual en esa misma sesión.  

La composición de los equipos de relevos deberá presentarse 30 MINUTOS ANTES del inicio de la sesión. 

 

PUNTUACIÓN 

Las puntuaciones serán:  
Pruebas individuales: puntuarán los diez primeros clasificados (13, 10, 8, 7,... 1 punto).  

Pruebas de relevos: puntuarán los diez primeros clasificados (26, 20, 16, 14,... 2 puntos).  

PREMIACIÓN 

Para tener derecho a premiación hay que nadar las 2 pruebas del mismo estilo. 
Medalla al primer clasificado por suma de puntos FINA de las 2 pruebas por categoría y Estilo.  

(Se entregará una medalla al mejor mariposista, al mejor espaldista, al mejor bracista y al mejor librista) 

Trofeo a los tres primeros Clubes en la clasificación total, suma de las puntuaciones correspondientes a todas las 

pruebas individuales y de relevos. 

 

INFORMACION ADICIONAL 

El club organizador se reserva el derecho a realizar modificaciones para garantizar el buen funcionamiento de la 

competición. 

 

http://cdmanuelllaneza.com/n_index.html 

SECCION MASTER. 

 


