
 

 

FEDERACIÓN BALEAR DE NATACIÓN 
                                                                                                  Circular nº33c-16/17 

13 de junio de 2017 a las 09:46 
 
COMPETICIÓN: CAMPEONATO DE BALEARES OPEN DE ”AGUAS ABIERTAS” 2017 
FECHA Y HORARIO: 9 de Julio del 2017 a las 09’55   

 
LUGAR: PLAYA DE PALMA  (BALENARIO Nº10)   
CRONOMETRAJE: Manual . 
PROGRAMA DE LA COMPETICIÓN: 
 
 
 
 
 
REGLAMENTO: 

 
1º PARTICIPACIÓN: Podrán participar todos los nadadores/as, que estén en posesión de la Licencia 
Federativa en vigor con anterioridad a la fecha límite de inscripción, por cualquier Club adscrito a la FBN en las 
siguientes categorías: 
 

-  
 

-  
 
 
 
 
 
 
 

 
3º INSCRIPCIONES:  

• El precio de inscripción son 10€ (Federados por Baleares) o 25€ (Federados por otra territorial o 
internacional).  

• Se debe realizar a través del programa informático de la FBN (Los federados en Baleares) o enviando un 
email a fbn@fbnatacion.org indicando nº de licencia, nombre y apellidos, sexo y fecha de nacimiento 
(los federados por otra territorial o internacional). 

• El pago se debe realizar mediante ingreso en la c/c  ES80-0487-2268-2120-0000-1815 (GBMNESMMXXX) 

 
4º FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: Día 23 de Junio de 2016 a las 12.00h. En la F.B.N.  

   
 

5º ALTAS y BAJAS antes de la Competición:  Las comunicación de bajas deberá presentarse 30 minutos 
antes del inicio de la sesión. La FBN se reserva el derecho de modificar las series en función de las bajas 
presentadas, comunicándolo previamente a los Delegados de los Clubes participantes. 

  NO SE ADMITIRAN ALTAS DURANTE LA COMPETICIÓN  
(ver apartado 4º) 

 
6º PREMIACION : Medalla a los 3º Primeros clasificados de cada categoría (participantes federados por 

Baleares) 
 Medalla a los 3º Primeros clasificados en la general OPEN masculina  
 Medalla a los 3º Primeros clasificados en la general OPEN femenina  

01.- 5.000m.  Masc. Infantil y anteriores 
02.- 5.000m.  Fem. Infantil y anteriores 
03.- 5.000m.  Masc .MASTERS 
04.- 5.000m.  Fem. MASTERS 

Infantil masculino (2002-2003) 
Junior masculino (1999-2001) 
Senior masculino (1998 y anteriores) 

Infantil femenino (2002-2003) 
Junior femenino (1999-2001) 
Senior femenino (1998 y anteriores) 
 

Categ. « A » Master masculino (1988 a 1997) 
Categ. « B » Master masculino (1978 a 1987) 
Categ. « C » Master masculino (1968 a 1977) 
Categ. « D » Master masculino (1958 a 1967) 
Categ. « E » Master masculino (1948 a 1957) 
Categ. « F » Master masculino (1938 a 1947) 
Categ. « G » Master masculino (1937 y ant.) 
 

Categ. « A » Master femenino (1988 a 1997) 
Categ. « B » Master femenino (1978 a 1987) 
Categ. « C » Master femenino (1968 a 1977) 
Categ. « D » Master femenino (1958 a 1967) 
Categ. « E » Master femenino (1948 a 1957) 
Categ. « F » Master femenino (1938 a 1947) 
Categ. « G » Master femenino (1937 y ant.) 


