MEMORIAL
ALFONSO MORAL

XXXVII

Sábado 28 de Enero de 2017 17:00 h.
PISCINA Piscina climatizada cubierta del Club Natación Santa Olaya, 50 m, ocho calles y cronometraje
electrónico.

La piscina quedará a disposición de los participantes de la competición 1 hora y media antes del inicio
de las pruebas, hasta quince minutos antes de su inicio.

PROGRAMA DE
PRUEBAS

1.
2.
3.
4.
5.
6.

CATEGORÍAS ALEVÍN:

200 estilos fem. Alevín
200 estilos masc. Alevín
200 estilos fem. Infantil
200 estilos masc. Infantil
200 estilos fem. Júnior / Sénior
200 estilos masc. Júnior / Sénior

INFANTIL:
JUNIOR:
SÉNIOR:

MASCULINO nacidos 2003-2004
MASCULINO nacidos 2001-2002
MASCULINO nacidos 2000-1999
MASCULINO nacidos 1998 y mayores

FEMENINO nacidas 2004-2005
FEMENINO nacidas 2002-2003
FEMENINO nacidas 2000-2001
FEMENINO nacidas 1999 y mayores

PARTICIPACIÓN E La inscripción de los clubes participantes será libre.
INSCRIPCIONES Las series serán completadas por orden de marcas de inscripción, quedando a criterio del Club
Organizador la restricción del nº de series en función de la duración total de cada sesión. Así mismo,
el Club organizador se reserva la posibilidad de completar series con sus nadadores.
Las preinscripciones podrán realizarse hasta el domingo día 22 de Enero de 2017, a través del
programa SDP de la RFEN y remitiendo el archivo de preinscripciones generado por correo
electrónico a la oficina REFEN-Asturias (luis.cadrecha@rfen.es) con copia a natacion@cnso.es.
Las bajas de la competición podrán notificarse hasta 30 minutos antes de la hora establecida para el
inicio de la competición.

CONDICIONES Cuota de inscripción: 4,00 € (cuatro euros) por prueba individual.
ECONÓMICAS Forma de pago: Ingreso en cuenta corriente del Club Natación Santa Olaya, remitiendo el justificante
del ingreso por correo electrónico (administracion@cnso.es) dentro del plazo de inscripción.
Banco Popular: 0075 0209 15 0600865648
Concepto:
“Inscripción XXXVII Memorial Alfonso Moral”.
Las bajas comunicadas dentro del plazo establecido al efecto tendrán derecho a devolución de la
cuota de inscripción.

TROFEOS MEDALLA los tres primeros clasificados de cada categoría.
Y PREMIOS TROFEOS y PREMIOS EN METÁLICO1 a los tres mejores nadadores y nadadoras ABSOLUTOS del
Trofeo.
1er CLASIFICADO 2º CLASIFICADO 3er CLASIFICADO
150 €
100 €
50 €
Los premios se harán efectivos exclusivamente por transferencia bancaria. A fin de proceder a los
pagos de los mismos, los nadadores premiados deberán remitir las oficinas del Club documento
acreditativo de la personalidad (DNI o Pasaporte), así como el talón recibido en la ceremonia de
premiación convenientemente cubierto (datos personales y datos bancarios, incluido código IBAN).
1

Conforme a la legislación vigente, todos los premios en metálico están sujetos a retención a cuenta del I.R.P.F.

