VI CIRCUITO RGCC TRADICIÓN ASTURIANA

VI TROFEO AMAGÜESTU
Fecha:
Sábado 21 de octubre de 2017, a las 16:30 horas.

Piscina:
Real Grupo de Cultura Covadonga 50 m/8 calles
Cronometraje electrónico.

Categorías
Masculino: Alevín(solo nadadores RGCC): nacidos en 2004 y 2005
Infantil : nacidos en 2002 y 2003
Junior: nacidos en 2000 y 2001
Senior: nacidos en 1999 y anteriores
Femenino: Alevín (solo nadadoras RGCC): nacidas en 2005 y 2006
Infantil: nacidas en 2003 y 2004
Junior: nacidas en 2001 y 2002
Senior: 2000 y anteriores.

Condiciones económicas
● Cuota de inscripción 4 € por prueba.
● Forma de pago: Ingreso en la cuenta corriente del Real Grupo de
Cultura Covadonga:
Nº CC CAJASTUR: ES 56 2048 0004 03 34 00001729 haciendo constar nombre del
club y como Concepto: inscripción VI Trofeo Amagüestu 2017.

Inscripciones
● Las inscripciones se realizarán por el programa ISIS de la RFEN.
● Cada nadador podrá inscribirse y nadar en un máximo de dos
pruebas individuales.
● La prueba de 800 libre femenino es únicamente para nadadoras
del RGCC.
● Si la duración de las jornadas así lo exigiera se podrían recortar
series, informándose con la suficiente antelación a los clubes con
nadadores que se quedasen fuera.
● El Real Grupo de Cultura Covadonga podrá realizar inscripción
libre de sus nadadores.
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● Las inscripciones se podrán realizar hasta las 12:00 h. del lunes día
16 de octubre de 2017.
● Las preinscripciones y justificantes de pago deberán ser remitidas
a la dirección de correo
luis.cadrecha@rfen.es con copia a natación@rgcc.es
dentro del plazo de inscripción. Haciendo constar claramente el
nombre del club y en el concepto Inscripción VI Trofeo
Amagüestu
● No se admitirán las inscripciones que incumplan esta normativa.

Premios:
Recibirán premio las tres primeras nadadoras y los tres primeros
nadadores de cada categoría en la clasificación por la suma de
puntos FINA de las pruebas nadadas.

Programa de pruebas :
Sábado 21/10/17 16:30 h
1. 400 estilos femenino
2. 200 mariposa
masculino
3. 200 mariposa
femenino
4. 200 Espalda masculino
5. 200 Espalda femenino
6. 400 estilos masculino

7. 800 libre femenino
RGCC
8. 200 braza masculino
9. 200 braza femenino
10. 200 libre masculino
11. 200 libre femenino

