
 

 

 

 

I TROFEO SOCIAL MASTER RACE 

 

1- FECHA: 13 de Febrero 2021 
 

2- LUGAR: Complejo Deportivo RACE (25m) 
 

3- PISCINA: 25 metros , 6 calles y cronometraje manual 
 

4- HORARIO: Calentamiento 18.30, competición 19.00 
 

5- ORGANIZACIÓN: La organización correrá a cargo del RACE, con la colaboración de la 
Federación Madrileña de Natación. El Campeonato estará sujeto a la disciplina del Comité de 
Competición de la FMN. 
 

6- SALIDAS: La competición se realizará por el sistema de SALIDA ÚNICA. 
A todo participante que lo desee se le permite la salida desde el agua. También se permite 
desde la playa.  En todo lo demás se aplicará el reglamento existente en vigor. 

 
7- CATEGORÍAS: 

 Para las competiciones celebradas hasta el   31 de diciembre   de  2021, las categorías a 
aplicar en las pruebas individuales serán las  siguientes  (la edad se entenderá cumplida al 31 
de diciembre de 2021) 

 
 
 
                    
 

    
 
 

8-   PARTICIPACIÓN: Por invitación. Todos los participantes deberán estar en posesión de la                                       
licencia territorial federativa máster vigente y no tener licencia territorial de deportista, ambas en                
la especialidad de natación.Cada nadador podrá participar en un máximo de TRES pruebas individuales.    

        

 
CATEGORÍA Años Nacimiento   CATEGORÍA Años Nacimiento 

Premáster 20+ 2001-1997 9 65+ 1956-1952 

1 25+ 1996-1992 10 70+ 1951-1947 

2 30+ 1991-1987 11 75+ 1946-1942 

3 35+ 1986-1982 12 80+ 1941-1937 

4 40+ 1981-1977 13 85+ 1936-1932 

5 45+ 1976-1972 14 90+ 1931-1927 

6 50+ 1971-1967 15 95+ 1926-1922 

7 55+ 1966-1962 16 100+ 1921 y ant. 

8 60+ 1961-1957   



9. VALIDEZ MARCAS ACREDITADAS COMPETICIONES: Las marcas válidas para la presente 
temporada serán las realizadas desde el día 1 de octubre de 2018 hasta el 30 de septiembre 
de 2021 

 

10.  INSCRIPCIONES: Las inscripciones se harán mediante el programa informático oficial       
LEVERADE. La fecha tope de inscripción será el domingo 7 de febrero a las 23.59h. Durante la 
competición se admitirán hasta 4 sustituciones 

 

11.  FÓRMULA DE LA COMPETICION: Todas las series se organizan por el sistema contrarreloj   
 

12.  BAJAS/SUSTITUCIONES:  
  Las bajas se deberán comunicar  hasta 15 minutos antes del comienzo de la competición. 

Se admitirán CUATRO SUSTITUCIONES (no siendo válido el intercambio de series de un 

mismo nadador en una misma prueba).Para poder realizar una sustitución en una prueba 

determinada, deberá darse de baja a otro nadador  y no estar  el sustituto ya incluido en esa 

prueba. El nadador que sustituye deberá participar en la misma prueba-serie y calle que el 

nadador sustituido y cumplir los requisitos especificados en la definición de la prueba. 

 

13.  NORMAS SOBRE UTILIZACIÓN DE BAÑADORES: Se regulará atendiendo los acuerdos 

publicados por FINA y RFEN (GR.5, FINA Swimwear rules). http://www.fina.org/content/fina-

approved-swimwear Estos se irán adecuando con las sucesivas actualizaciones. 

 

14.  ACREDITACIONES: SE RECUERDA LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR EL DNI original , PASAPORTE 

original, PERMISO CONDUCCIÓN original O FOTOCOPIA COMPULSADA DE DOCUMENTO 

OFICIAL ACREDITATIVO en la cámara de salidas..  

15.  PROGRAMA DE PRUEBAS: 
 

Nº PRUEBA PRUEBA SEXO 

1 50m Mariposa MIXTO 

2 50m Espalda MIXTO 

3 50m. Braza MIXTO 

4 50m. Libre MIXTO 

5 100m Mariposa MIXTO 

6 100m Espalda MIXTO 

7 100m. Braza MIXTO 

8 100m. Libre MIXTO 

9 200m Mariposa MIXTO 

10 200m Espalda MIXTO 

11 200m. Braza MIXTO 

12 200m. Libre MIXTO 

13 400m libre MIXTO 

14 200m estilos MIXTO 

 En lo no previsto en la presente normativa, se regirá por lo dispuesto en la normativa general 

de la FMN / Libro X del reglamento general de la RFEN y en su defecto, a lo dispuesto por las 

normas FINA. La FMN se reserva el derecho de modificar el presente reglamento por 

circunstancias imprevistas, previa aprobación de la Comisión Delegada de la FMN 



PROTOCOLO COVID PARA EL TROFEO SOCIAL 

 

- Número reducido de participantes: máximo de 30 deportistas 

- Número máximo de deportistas en el calentamiento: 5 por calle 

- Competición sin público 

- Desinfección de todo material antes de empezar la competición y al finalizar la misma 

- Limpieza de manos con gel tanto en la entrada como en la salida de la instalación 

- Mascarilla en todo momento salvo en el instante de entrar en el agua 

- La ropa no podrá permanecer en los vestuarios 

- No se pueden utilizar las duchas de los vestuarios 

 

 


