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NORMATIVA GENERAL DE COMPETICIONES MASTERS
Las competiciones master de natación, organizadas por la Federación Andaluza, se
celebrarán de acuerdo con la siguiente normativa general.

1. Categorías:
PM
25+
30+
35+
40+
45+
50+

Premaster – 20 – 24 años
25 a 29 años
30 a 34 años
35 a 39 años
40 a 44 años
45 a 49 años
50 a 54 años

55+
60+
65+
70+
75+
80+
85+
90+

55 a 59 años
60 a 64 años
65 a 69 años
70 a 74 años
75 a 79 años
80 a 84 años
85 a 90 años
Más de 90 años

2. Inscripciones:
La inscripción está abierta a todos los nadadores (españoles o extranjeros) con licencia
MASTER en vigor, de la Federación Andaluza de Natación, o de cualquier otra federación
territorial adscrita a la Real Federación Española de Natación, o Nacional inscrita en la F.I.N.A.
Ningún inscrito podrá tener licencia territorial en vigor de nadador de otras categorías
diferentes a MASTER, ni estar participando en competiciones oficiales estatales o territoriales
por club alguno.
Los nadadores extranjeros deberán estar en posesión de la licencia de su federación de
procedencia, debiendo enviar previamente FOTOCOPIA de la misma, junto con la cuota de
inscripción.
La participación en los Campeonatos, tanto individual como de relevos, no está sujeta a la
realización de unas marcas mínimas, pero sí deberá efectuarse la inscripción reflejando el
tiempo conseguido a la centésima en otras competiciones de esta temporada, toma de
tiempos, etc. Caso de no reflejar ninguna marca de inscripción, la misma NO será ADMITIDA a
participar.
Las inscripciones se realizarán utilizando el programa informático oficial de la Federación
canalizadas a través del Coordinador de Actividades Master de la F.A.N: Joaquín Mª. Canales
de Mendoza – Coordinador Masters – Federación Andaluza de Natación C/. Paraíso, 4
(Urbanización El Pinar) 29620-TORREMOLINOS (MÁLAGA) Tel. y Fax 952 386 451- Móvil 610 781
744.
Se respetará estrictamente el plazo de presentación de inscripciones. Este figura en el
calendario de actividades master. La Federación Andaluza NO SE HARÁ RESPONSABLE de las
inscripciones que no se presenten en el plazo establecido, quedándose automáticamente
fuera de la competición quien incumpla estos plazos.
1. Para las competiciones master, se enviará la inscripción al correo electrónico
malaga@fan.es, y se verificará telefónicamente en el 952 29 47 09 la correcta
recepción de las mismas. (Srta. Toñi Vazquez). Se acompañará listado unitario de
participantes mencionando pruebas a nadar y tiempos correspondientes. Las
inscripciones la realizará el club y no el nadador de forma individual. La inscripción
constará de:
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a. Fichero de preinscripciones generado por el programa de Licencias.
b. Relación nominal de participantes generada por el programa de Licencias.
c. Relación de relevos inscritos especificando la fecha de nacimiento, edad, la
categoría a la que pertenece el relevo, el nombre de los relevistas que lo
conforman y la suma de edades, que deberá coincidir con la categoría a
nadar.
d. La documentación que sea necesario enviar por fax, se hará al 952 29 68 91.
e. Cada nadador podrá participar en un máximo de 4 pruebas individuales y en
los relevos. En las pruebas de fondo sólo podrá inscribirse en una prueba por
sesión. En el caso de la prueba de “Nadador Completo” se podrá participar
en las 4 pruebas que lo componen más la 5ª prueba que no puntúa en ese
tipo de competición.
f.

Las cuotas de inscripción, deberán ser abonadas por el club y no por el
nadador individual, y se realizarán por transferencia a la cuenta corriente:
CAJASUR 2024-6028-13-3048826575, de la FAN.

Es muy importante que a la hora de hacer la transferencia se haga constar con
claridad el club que la efectúa y el concepto. No se aceptará ninguna inscripción
que no vengan con su correspondiente liquidación. Enviando FAX o correo
electrónico con el resguardo del ingreso al número 957 41 42 75.
2. En el caso de Campeonatos de Andalucía el correo al que se enviarán las
inscripciones será el de competicion@fan.es, o a la dirección de correo, c/José
Dámaso Pepete, nº9, local 1 – módulo B, 14005 Córdoba. La cuota de participación
será la especificada en las circulares correspondientes. Se ingresará en la cuenta de
la FAN CAJASUR 2024-6028-13-3048826575. Es muy importante que a la hora de hacer
la transferencia se haga constar con claridad el club que la efectúa y el concepto.
No se aceptará ninguna inscripción que no vengan con su correspondiente
liquidación.
Los clubes que no cuenten con medios informáticos, formalizarán sus inscripciones
cumplimentando las RELACIONES NOMINALES que se adjuntan en la normativa de
cada Campeonato de Andalucía. Harán constar la categoría a la que pertenece el
nadador, especificando el grupo de edad. Asimismo se cumplimentarán todos los
datos requeridos, responsabilizándose de la veracidad de los datos. Las inscripciones
de todos los nadadores las debe realizar el club y no el nadador a título individual.
3. La Federación Andaluza publicará en la página web, http://www.fan.es, en el
apartado correspondiente al campeonato, la relación de participantes por prueba
con sus marcas acreditadas y las series, cuatro días después de la fecha tope de las
preinscripciones.
4. Se adjunta a esta circular una separata de comprobaciones que el club debe realizar
antes de enviar las inscripciones de cualquier prueba master.
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3. Pruebas de relevos:
La composición de los equipos de relevos la establecerán los clubes.
En las pruebas de relevos, habrá 7 categorías, establecidas en base a la suma de las edades
de los 4 componentes. Los nadadores premaster no podrán formar equipo con los master.
o
o
o
o
o
o
o
o

CAT. PM: Más de 80 años
CAT. 1: Más de 100 años
CAT. 2: Más de 120 años
CAT. 3: Más de 160 años
CAT. 4: Más de 200 años
CAT. 5. Más de 240 años
CAT. 6. Más de 280 años
CAT. 7. Más de 320 años

(80 a 99 años)
(100 a 119 años)
(120 a 159 años)
(160 a 199 años)
(200 a 239 años)
(240 a 279 años)
(280 a 319 años)
(320 o más años)

En cada prueba de relevos, cada club podrá inscribir un único equipo por categoría, y los
componentes tendrán que ser diferentes en todos, es decir, un mismo nadador no podrá
competir con otro equipo de relevos en la misma prueba. Los nadadores que sólo naden
relevos, deberán ser inscritos EN TODO CASO, en la relación nominal de participantes, con
todos sus datos, licencias etc.
Los relevos mixtos tienen que estar compuestos por 2 nadadores masculinos y 2 femeninas.
Siendo indiferente el orden de nado.
Para los Campeonatos de Andalucía:
•

Los clubes cumplimentarán las RELACIONES NOMINALES PARA PRUEBAS DE RELEVOS que
se adjuntan rellenando todos los puntos requeridos.

•

Se cumplimentarán, además, las FICHAS DE RELEVOS, adjuntas a la normativa de la
competición, especificando con claridad los datos requeridos, siguiendo lo especificado
en el punto 1c de esta normativa. Todos los participantes tendrán que acreditar su
personalidad en las pruebas de relevos.

•

Se enviarán las inscripciones a competicion@fan.es, o a la dirección de correo, c/José
Dámaso Pepete, nº9, local 1 – módulo B, 14005 Córdoba. La cuota de participación será
la especificada en las circulares correspondientes. Se ingresará en la cuenta de la FAN
CAJASUR 2024-6028-13-3048826575. Es muy importante que a la hora de hacer la
transferencia se haga constar con claridad el club que la efectúa y el concepto. No se
aceptará ninguna inscripción que no vengan con su correspondiente liquidación.

•

Antes de iniciarse las sesiones de mañana y tarde se podrán entregar en la mesa de
Secretaría posibles cambios (componentes o alteración del orden de participación) a la
ficha de relevos previamente enviada, pero NO SE ADMITIRÁN CAMBIOS DE CATEGORÍA.

Para el resto de competiciones oficiales:
•

Es necesario siempre mandar en correo adjunto (malaga@fan.es) los relevos, indicando
número de relevos y la categoría.
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4. Plazos de Inscripción:
Salvo que las normativas específicas determinen otra cosa el plazo de inscripciones se cerrará
10 días antes del inicio de la competición.

5. Forma de Inscripción:
Salvo que la normativa específica determine otra cosa, en el momento de la inscripción
deberá presentarse:
•

RELACION NOMINAL OFICIAL MASTER, con el nombre completo del club y número de
código.

•

CUOTA DE PARTICIPACION (Salvo para los Campeonatos de Andalucía Master, que se
establecerá una cuota especificada en el propio reglamento de dicho Campeonato):
o
o
o

6,00 € POR PRUEBA INDIVIDUAL..
10,00 € PRUEBAS DE FONDO.
7,00 € POR PRUEBA DE RELEVOS.

6. Fórmula de Competición:
Salvo que la normativa específica determine otra cosa, todas las pruebas de relevos se
nadarán "contra reloj", estableciéndose las clasificaciones en cada categoría de acuerdo
con las marcas conseguidas.
Es recomendable acreditar marcas de inscripción, en caso contrario se le asignará 59:59:99.
Las pruebas de 800 y 1.500 se podrán nadar con dos nadadores por calle. En todas las
pruebas se podrá nadar de forma “mixta”.
No habrá puntuación en las competiciones.

7. Jurado:
En los Campeonatos de Andalucía el Jurado de Competición será nombrado por el Comité
Andaluz de Árbitros y sus respectiva Delegación Provincial.
En el resto de Competiciones oficiales, la Delegación Territorial del C.A.A. sede de la
competición, designará el siguiente jurado.
•
•
•
•
•

1 cronometrador por calle
1 auxiliar de Secretaría
1 operador de ares
1 Juez árbitro.
1 Juez de Salida

En competiciones, donde se prevea una alta participación, el Coordinador de Actividades
Master, podrá solicitar reforzar este jurado, con un jefe de cronos que atenderá la Cámara de
Llamadas, así como otro auxiliar de secretaria que podrá actuar como locutor.
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8. Comisión de Competición:
En todas las competiciones, se constituirá una Comisión de Competición formado por:
•
•
•
•

El Coordinador de Actividades Master de la F.A.N.
El Juez Árbitro de Competición.
Un representante de la Entidad organizadora.
Un participante elegido por sorteo.

9. Publicidad de las sanciones deportivas y de los Resultados:
La participación en las Competiciones Oficiales de la Federación Andaluza de Natación
implican la aceptación y libre asunción de los participantes: Clubes, deportistas, directivos,
técnicos y árbitros del hecho de que sus datos puedan ser objeto de publicidad con ocasión
de la comunicación pública de las sanciones que le puedan ser impuestas, así como de los
resultados individuales y/o por equipos que se produzcan.

SEPARATA INSCRIPCIONES MASTER
10. Elementos a comprobar en las inscripciones de los Campeonatos MASTER:
•

Realizado el cambio de temporada en el programa de Licencias, hay que adaptar las
categorías MASTER. Desde el comienzo de temporada (01/10/2011) hasta el 31/12/2011 se
establece la edad del nadador teniendo en cuenta el primer año de temporada. Es decir,
para un nadador nacido en 1970 la edad sería de 41 años:

ESTAM ACTIV CODIGO

Descripción

ABSO ABSO

Tipo

SEXO
MASCULINO FEMENINO MIXTO
Desde Hasta DesdeHastaDesdeHasta Generar categorías por edad

MASTE

NAT

A_ABSOLUTA

1900 2012 1900 2012 1900 2012

MASTE

NAT

PM

PREMASTER

C_CATEGORIAS / EDAD

1987 1991 1987 1991

SIN MARCAR
MARCADA

MASTE

NAT

25+

A - 25-29 AÑOS

C_CATEGORIAS / EDAD

1982 1986 1982 1986

MARCADA

MASTE

NAT

30+

B - 30-34 AÑOS

C_CATEGORIAS / EDAD

1977 1981 1977 1981

MARCADA

MASTE

NAT

35+

C - 35-39 AÑOS

C_CATEGORIAS / EDAD

1972 1976 1972 1976

MARCADA

MASTE

NAT

40+

D - 40-44 AÑOS

C_CATEGORIAS / EDAD

1967 1971 1967 1971

MARCADA

MASTE

NAT

45+

E - 45-49 AÑOS

C_CATEGORIAS / EDAD

1962 1966 1962 1966

MARCADA

MASTE

NAT

50+

F - 50-54 AÑOS

C_CATEGORIAS / EDAD

1957 1961 1957 1961

MARCADA

MASTE

NAT

55+

G - 55-59 AÑOS

C_CATEGORIAS / EDAD

1952 1955 1952 1956

MARCADA
MARCADA

MASTE

NAT

60+

H - 60-64 AÑOS

C_CATEGORIAS / EDAD

1947 1951 1947 1951

MASTE

NAT

65+

I - 65-69 AÑOS

C_CATEGORIAS / EDAD

1942 1946 1942 1946

MARCADA

MASTE

NAT

70+

J - 70-74 AÑOS

C_CATEGORIAS / EDAD

1937 1941 1937 1941

MARCADA

MASTE

NAT

75+

K - 75-79 AÑOS

C_CATEGORIAS / EDAD

1932 1936 1932 1936

MARCADA

MASTE

NAT

80+

L - 80-84 AÑOS

C_CATEGORIAS / EDAD

1927 1931 1927 1931

MARCADA

MASTE

NAT

85+

M - 85-90 AÑOS

C_CATEGORIAS / EDAD

1922 1926 1922 1926

MARCADA

MASTE

NAT

90+

N - 90+ AÑOS

C_CATEGORIAS / EDAD

1900 1921 1900 1921

MARCADA

•

Desde el 1 de enero de 2012 hasta el final de temporada, el año del nadador se
establecerá teniendo en cuenta el 2º año de la temporada, por lo que la tabla de
categorías quedará como sigue:
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•

No olvidarse siempre que aparezca una pantalla donde se pueda seleccionar el
estamento, seleccionar el estamento MASTER:

•

En las preinscripciones individuales, aparecerán los tiempos conseguidos a partir del 1 de
ENERO de 2011 (fecha indicada para el cambio de temporada). Pero, en la misma
pantalla de preinscripciones (seleccionando el botón “Por Prueba”), podemos modificar
el tiempo que propone el programa:
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EL CLUB DEBERÁ ENVIAR
o
o
o
o
o

FICHERO DE INSCRIPCIONES INDIVIDUALES.
FICHERO DE INSCRIPCIONES DE RELEVOS (EN CUANTO EL PROGRAMA PERMITA
SUS INSCRIPCIONES).
ACTA DE PREINSCRIPCIONES INDIVIDUALES GENERADA POR EL PROGRAMA.
ACTA DE PREINSCRIPCIONES DE RELEVOS (EN CUANTO EL PROGRAMA LO
PERMITA).
REALACIÓN NOMINAL DE LAS PRUEBAS DE RELEVOS: NOMBRE, AÑO
NACIMIENTO, EDAD, SUMA DE EDADES Y CATEGORIA A LA QUE PERTENECE EL
RELEVO).

ROGAMOS LA MAXIMA COLABORACION A TODOS
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