ORGANIZA
Club Deportivo Manuel Llaneza
FECHA Y HORARIO
La competición se celebrará el 3 de Febrero (domingo) a partir de las 10:30 horas, se abrirá para calentar desde las
9:00 horas.
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
PREMASTER (+20)
25-29 (+25)
30-34 (+30)
35-39 (+35)
40-44 (+40)
45-49 (+45)
50-54 (+50)
55-59 (+55)
60-64 (+60)
65-69 (+65)
70-74 (+70)
75-79 (+75)
80-84 (+80)

MASCULINO Y FEMENINO
1999-1995
1994-1990
1989-1985
1984-1980
1979-1975
1974-1970
1969-1965
1964-1960
1959-1955
1954-1950
1949-1945
1944-1940
1939-1935

PRUEBAS
1
100 Mariposa Femenino
9
50 Mariposa Femenino
2
100 Mariposa Masculino
10
50 Mariposa Masculino
3
100 Espalda Femenino
11
50EspaldaFemenino
4
100 Espalda Masculino
12
50 EspaldaMasculino
5
100 Braza Femenino
13
50 Braza Femenino
6
100 Braza Masculino
14
50 BrazaMasculino
7
100 Libres Femenino
15
50 LibresFemenino
8
100 Libres Masculino
16
50 Libres Masculino
Descanso 10’
17
8x50 Libres Mixto (+240)
Los nadadores PREMASTER podrán participar (1 masculino y 1 femenino) en este relevo, pero
los tiempos no serán validos, si lo será, a efectos de los puntos para la suma total por equipos y
para las medallas, ATENCION: Para darle más realce a este relevo, se efectuara una
presentación de los equipos, así como de sus integrantes, dicha presentación irá acompañada de
MUSICA Y LUCES, por lo que esperamos la colaboración y participación de todos los equipos, de
todas formas, se entregara una hoja explicativa al inicio de la competición.

LA COMPETICION NO PODRA EXTENDERSE MAS DE TRES HORAS.

INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán a través del programa LEVERADE de la RFEN. Cada club enviará el justificante de
pago al correo electrónico de Llaneza Máster (llanezamaster@gmail.com) indicando en el mismo el número de
inscritos individuales y relevo para su comprobación. Los archivos deberán estar en poder de la

organización antes de las 20.00 horas del día 25 de enero (viernes), una vez recibida la
inscripción se enviará un correo de confirmación. Posteriormente se enviará a los clubes un
correo con la relación de inscritos para su revisión.
NO SE ADMITIRÁ NINGUNA INSCRIPCIÓN FUERA DE PLAZO.
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN

Cuota Individual: 3,00 € (TRES euros) por PRUEBA.
Equipo de relevos: 8,00 € (OCHO euros) por cada EQUIPO de relevos.
Un nadador que quiera participar en los relevos, deberá estar inscrito como mínimo en una prueba individual.
Cada nadador podrá inscribirse en un máximo de 2 pruebas individuales y un relevo.
Cada club podrá inscribir un relevo para representarles en los 8x50 Libre Mixto.
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 (Liberbank)
Concepto: “Inscripción V Trofeo Villa de Mieres”, indicando el nombre del club + nº de nadadores inscritos

Las bajas comunicadas hasta el 30 de ENERO (Miércoles a las 20.00h) tendrán derecho a la
devolución de la cuota de inscripción, no se devolverán las cuotas de inscripción posteriores a esa
fecha y hora.
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 SEIS primeros clasificados (10, 8, 6, 4, 2, 1 puntos) por categoría y prueba.
Pruebas de relevos: puntuarán los SEIS primeros clasificados (20, 16, 12, 8, 2 puntos) por categoría y prueba.
PREMIACIÓN
Premio a los 3 mejores por categoría según suma de puntos FINA de las dos pruebas.
Medalla a los miembros de los 3 mejores equipos de relevos. Trofeo a los tres primeros Clubes en la clasificación total
conjunta (masculino más femenino), suma de las puntuaciones correspondientes a todas las pruebas individuales y
de relevos.
El club organizador se reserva el derecho a realizar las modificaciones que crea convenientes, así mismo, el
LOCUTOR del trofeo será proporcionado por el equipo organizador.

