V

OPEN DE OTOÑO CNSO
Sábado 29 de Octubre de 2016
17:00 horas

PISCINA Piscina climatizada cubierta del Club Natación Santa Olaya, 50 m, 8 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
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17.

100 libre masculino
100 libre femenino
50 braza masculino
50 braza femenino
100 espalda masculino
100 espalda femenino
50 mariposa masculino
50 mariposa femenino
200 estilos masculino
200 estilos femenino
400 libre masculino (1 serie)
400 libre femenino (1 serie)
200 braza masculina
200 braza femenino
200 mariposa masculino
200 mariposa femenino
800 libre masculino (1 serie)
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29.

800 libre femenino (1 serie)
50 libre masculino
50 libre femenino
200 espalda masculino
200 espalda femenino
100 braza masculino
100 braza femenino
100 mariposa masculino
100 mariposa femenino
200 libre masculino
200 libre femenino
50 espalda masculino
30. 50 espalda femenino
31. 400 estilos masculino (1 serie)
32. 400 estilos femenino (1 serie)

CATEGORÍAS Absoluta.
PARTICIPACIÓN E La inscripción de los clubes participantes será libre.
INSCRIPCIONES

La adscripción al Circuito de Competiciones Interclubes (CCI) está regulada por su normativa específica1.
Las inscripciones podrán enviarse a la organización hasta el domingo día 23 de octubre de 2016 a través
del programa ISIS 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 se podrán notificar hasta 30 minutos antes de la hora establecida para el
inicio de la competición.

CONDICIONES Las correspondientes al Circuito de Competiciones Interclubes 2016/20171:
ECONÓMICAS

•

Cuota de inscripción por nadador (clubes inscritos en el Circuito): 3,00€ (tres euros).

•

Cuota de inscripción por nadador (clubes no inscritos en el Circuito): 5,00€ (cinco euros).

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.
Nº CC Banco Popular: 0075 0209 15 0600865648

Concepto: “Inscripción V Open de Otoño CNSO”.

Las bajas comunicadas dentro del plazo establecido al efecto tendrán derecho a la devolución de la
cuota abonada.
TROFEOS Y Trofeo para los tres primeros clasificados por puntuación FINA absoluta entre todas las pruebas, tanto
PREMIOS en categoría masculina como en femenina.

1

CCI: Normativa general y condiciones de adscripción disponibles en http://circuitocompeticionesinterclubes.blogspot.com.es/

