FEDERACION DEPORTIVA DE LA NATACION ASTURIANA
NORMATIVA - LARGA DISTANCIA
FASE AUTONOMICA 3000-2000 m
Temporada 2018-2019
1. FECHA:

13 de enero de 2019, 09:30 horas.
A partir de esta hora, se habilitarán dos calles en la piscina anexa para el calentamiento.

2. LUGAR: Instalaciones Deportivas de EL Cristo (OVIEDO), 25 metros, 6 calles, cronometraje manual.
3. EDADES PARTICIPACION:

Masculinos
Femeninos

Categoría Senior

Categoría Junior-2

Categoría Junior-1

Categoría Infantil

Nacidos 1999 y ant.
20 años y mayores

Nacidos 2000-2001
19 y 18 años

Nacidos 2002-2003
17 y 16 años

Nacidos 2004-2005
15 y 14 años

4. PROGRAMA:
1ª FASE – AUTONOMICA

01020304-

2000 mts. Masculinos Categoría Infantil
2000 mts. Femeninos Categoría Infantil
3000 mts. Masculinos Categoría Senior / Junior-2 / Junior-1
3000 mts. Femeninos Categoría Senior / Junior-2 / Junior-1

5. PARTICIPACION E INSCRIPCION
5.1. Las pruebas se disputarán por el sistema contrarreloj.
5.2. Cada club podrá inscribir a cuantos nadadores desee.
5.3. La salida, de todas las pruebas, se realizará desde dentro del agua.
5.4. En la inscripción se hará constar su tiempo en la prueba 1500 Libre (masculino) y 800 libre (femenino).
5.5. Existirá la limitación de una serie por categoría.
5.6. La fecha tope de recepción de inscripciones será el Sábado, 29 de diciembre, a las 17:00 horas.
6. CLASIFICACIONES DE LA FASE AUTONOMICA
6.1. Con los resultados recibidos, la RFEN elaborará una clasificación para cada prueba y sexo en el que se
incluirán todos los/as nadadores/as que cumplan con los requisitos exigidos en la normativa RFEN..
6.2. Las clasificaciones serán publicadas y enviadas inmediatamente, a las sedes de las distintas
FEDERACIONES, quiénes, por el medio que estimen oportuno, las harán públicas entre los clubes y
deportistas afiliados a su Federación.
7. NORMAS ECONOMICAS
Existirá una cuota de inscripción de 5€ por prueba, que se abonará en la cuenta de la Federación :
ES58 3059-0084-1729-5205-9620
Remitiendo copia del ingreso al correo luis.cadrecha@rfen.es, antes de la fecha tope de recepción de
inscripciones.
Oviedo, diciembre 2018

