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Este trofeo está dirigido a todos los nadadores federados en la categoría Master de natación, sea cual sea 
su nacionalidad.  
El trofeo se celebrará en dos jornadas, sábado tarde y domingo mañana, con las siguientes características:  
 

Fecha: 27 y 28 de abril de 2019 
Lugar: Piscinas Municipales SON HUGO.  
Cronometraje: Crono electrónico.  
Piscina: 25 m. 10 calles. Cubierta  
 

1. CATEGORÍAS DE EDADES  

20+ 20-24 años (nacidos 1999-95): PRE-MASTER 

25+ 25-29 años (nacidos 1994-90) 
30+ 30-34 años (nacidos 1989-85) 
35+ 35-39 años (nacidos 1984-80) 
40+ 40-44 años (nacidos 1979-75) 
45+ 45-49 años (nacidos 1974-70) 
50+ 50-54 años (nacidos 1969-65) 
55+ 55-59 años (nacidos 1964-60) 
60+ 60-64 años (nacidos 1959-55) 
65+ 65-69 años (nacidos 1954-50) 
70+ 70-74 años (nacidos 1949-45) 
75+ 75-79 años (nacidos 1944-40) 
80+ 80-84 años (nacidos 1939-35) 
85+ 85-89 años (nacidos 1934-30) 
90+ 90-94 años (nacidos 1929-25) 
95+ 95-99 años (nacidos 1924-20) 
Más de 100 años (nacidos 1919 y anteriores). 

2. PROGRAMA DE LA COMPETICIÓN  

Primera Jornada: Sábado 27 de abril de 2019 a las 16:00 horas. 

1-400 m. libres masculino 
2-400 m. libres femenino 
3-50 m. mariposa masculino 
4-50 m. mariposa femenino 
5-100 m. braza masculino 
6-100 m. braza femenino 
7-.50 m. libres masculino 
8-.50 m. libres femenino 
9-100 m. espalda masculino 
10-100 m. espalda femenino 
11-4×50 m. libres masculino 
12-4×50 m. libres femenino 
13-4×50 m. libres mixtos 
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Segunda jornada: Domingo 28 de abril de 2019 a las 09:00 horas 

14-50. Espalda masculino 
15-50 m. espalda femenino 
16-100 mariposa masculino 
17-100 m. mariposa femenino 
18-50 m. braza masculino 
19-50 m. braza femenino 
20-100 m. libres masculino 
21-100 m. libres femenino 
22-100 m. estilos masculino 
23-100 m. estilos femenino 
24-4×50 m. estilos masculino 
25-.4×50 m. estilos femenino 
26-4×50 m. estilos mixto 

Los descansos y su duración se confirmarán con el número de participantes y series. 

3. INSCRIPCIONES 
La inscripción está abierta a todos los nadadores (españoles y extranjeros) mayores de 20 años (nacidos en 
1999 y anteriores). Los nadadores españoles deberán estar en posesión de la licencia federativa “MASTER” 
vigente de su respectiva Federación Autonómica. 
Los nadadores extranjeros deberán estar en posesión de la licencia de su Federación de procedencia. 
La participación en la competición no está sujeta a la realización de unas Marcas Mínimas, pero si deberá 
efectuarse la inscripción reflejando el tiempo conseguido en otras competiciones de esta temporada, en 
caso contrario el participante figurará sin tiempo (S.T.) 

4. PRUEBAS INDIVIDUALES 
Cada nadador podrá participar en 8 pruebas individuales (no más de 4 por jornada) y en los relevos. 
 
Las inscripciones individuales se realizaran on-line a través de la plataforma de nuestro colaborador 
Elitechip, para los clubes no pertenecientes a la Federación Balear de Natación. 
 
Los clubes pertenecientes a la Federación Balear de Natación deberán realizar las inscripciones a través del 
programa NATAC de la FBN. Deberán enviar un e-mail a info@mallorcaopenmasters.es con el 
JUSTIFICANTE DE PAGO, antes de la fecha límite de inscripción (15 de abril de 2019). La cuenta de pago 
para realizar la transferencia es: ES14 2038 3501 5060 0003 7828 (titular: ESPORTS MÀSTERS). 
 
 
5. PRUEBAS DE RELEVOS  
Los clubes harán constar en la hoja de inscripción para pruebas de relevos la categoría en la que se 
inscriben. No se admitirán cambios de categoría, ni nuevas inscripciones una vez publicadas las series de 
salidas. 
La composición de los equipos de relevos la establecerán los Clubes, que entregaran, antes del inicio de 
cada jornada, la ficha de relevos con la composición de los equipos y todos los datos requeridos en las 
mismas. 
En las pruebas de relevos habrá 9 categorías, que se establecen según la suma de edades de los 4 
participantes. 
Los nadadores Pre-masters (20-24 años) solo podrán participar en la categoría +80 (80 a 99 años). 
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Los restantes nadadores podrán participar en todas las categorías, a saber: 

+80 Más de   80 años (80-99) 
+100 Más de 100 años (100-119) 
+120 Más de 120 años (120-159) 
+160 Más de 160 años (160-199) 
+200 Más de 200 años (200-239) 
+240 Más de 240 años (240-279) 
+280 Más de 280 años (280-319) 
+320 Más de 320 años (320-359) 
+360 Más de 360 años 
 
Cada Club podrá inscribir varios equipos en cada categoría. Todos los nadadores que se inscriban en los 
relevos, deberán estar inscritos como mínimo en una prueba individual. No podrá haber nadadores que sólo 
naden en los relevos. 
Los relevos de 4×50 mixtos deberán estar compuestos por 2 nadadores (masculino) y 2 nadadoras 
(femenino), siendo indiferente el orden de nado. 

6. NADADOR COMPLETO  
Los nadadores inscritos en el Trofeo al Nadador Completo deberán nadar los 50 mariposa, los 50 espalda, 
los 50 braza, los 50 libres y los 100 estilos. 
La clasificación saldrá de la suma total de las marcas conseguidas en las 5 pruebas. 

7. ENVIO DE LAS INSCRIPCIONES 
Las inscripciones individuales se realizarán on-line a través de la plataforma de nuestro colaborador 
Elitechip, para los clubes no pertenecientes a la Federación Balear de Natación. 
Las inscripciones de las pruebas de relevos serán cumplimentadas por parte del delegado de cada club, con 
todos los datos y se enviará por e-mail a info@mallorcaopenmasters.es. 
Cuota de participación: 6 € por cada prueba individual. 
 
Los clubes pertenecientes a la Federación Balear de Natación deberán realizar las inscripciones a través del 
programa NATAC de la FBN. Deberán enviar un e-mail a info@mallorcaopenmasters.es con el 
JUSTIFICANTE DE PAGO, antes de la fecha límite de inscripción (15 de abril de 2019). La cuenta de pago 
para realizar la transferencia es: ES14 2038 3501 5060 0003 7828 (titular: ESPORTS MÀSTERS). 
 
La inscripción en las pruebas de relevos es gratuita. 
 
 
8. FECHA TOPE DE INSCRIPCIÓN 
La fecha tope para las inscripciones será el 15 de abril de 2019 a las 23:00 horas, tanto para las pruebas 
individuales como las de relevos. 

9.BAÑADORES  
Bañadores: se aplicará la normativa FINA del 16/01/2010. 

10. FORMULA DE COMPETICION  
La competición se desarrollará con una ÚNICA SALIDA. 
Todas las pruebas se nadarán “contra-reloj”, estableciéndose las clasificaciones en cada categoría de 
acuerdo con las marcas conseguidas. Las series se confeccionarán según los tiempos de inscripción, sin 
distinción de categorías. 
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Las bajas en alguna de las pruebas se comunicarán a la mesa técnica de la competición al menos 30 
minutos antes del comienzo de la jornada de competición. Los no presentados a alguna prueba, y no se 
haya comunicado la baja anteriormente, no podrán participar en el resto de pruebas de esa jornada; excepto 
en los relevos que sí podrán participar. 

11. PREMIOS  
Ajuntament de Palma, Institut Municipal D’Esports, Consell de Mallorca, Federación Balear de Natación y 
Esports Màsters “esmàs” otorgarán los siguientes premios: 

TROFEO NADADOR COMPLETO (consistente en la suma de tiempos en las pruebas de 50 Mariposa, 50 
Libres, 50 Espalda, 50 Braza y 100 estilos) trofeos a los tres primeros clasificados de cada categoría en el 
trofeo. 

MEDALLAS a los tres primeros clasificados masculino y femenino por categoría / prueba en las pruebas 
individuales. 

No habrá medallas en los relevos. 

12. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN  
La entrega de las series se efectuará el sábado 27 de abril de 10:00 a 12:00 horas y por la tarde a partir de 
las 15:30 horas en la Oficina Técnica de la competición, situada en la piscina de la competición. 
Se entregará a cada club 1 listado de las series. 

Los resultados se mostrarán en el panel de resultados al final de cada jornada y en la web del MOM. 

13. CLAUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD 
El nadador que se inscriba en esta competición lo hace asumiendo que está físicamente en forma y que el 
médico no le ha informado de lo contrario, además de que reconoce que es consciente de los riesgos 
inherentes a su participación en el XXV MALLORCA OPEN MASTERS que se celebra en las Piscinas 
Municipales de Son Hugo (Palma de Mallorca, España), incluyendo la posible discapacidad o muerte, y está 
dispuesto a asumir dichos riesgos. 
 
El nadador inscrito renuncia a todas las demandas de reclamación por pérdida, daños o lesiones que 
puedan surgir de su participación en pruebas del XXV MALLORCA OPEN MASTERS, contra la Federación 
Balear de Natación, contra el club Esports Màsters “esmàs”,  o contra cualquier persona que participe o 
colabore en el citado campeonato, estando obligado y de acuerdo en cumplir las normas establecidas por la 
Federación Balear de Natación y el presente reglamento del XXV MALLORCA OPEN MASTERS. 
 
Asimismo, el nadador inscrito declara estar en posesión de un seguro médico válido en España, que cubra 
cualquier gasto médico, farmacéutico, hospitalario y traslado a su residencia, que pueda tener lugar en 
relación con su estancia en Mallorca y su participación en el XXV MALLORCA OPEN MASTERS. 
Por último, el nadador inscrito está conforme en acreditar, si para ello fuera requerido, lo anteriormente 
expuesto. 
  


