
REGLAMENTO DE LA COMPETICIÓN  

1)   El Festival Deportivo “30 ANIVERSARIO DEL CLUB TENERIFE MASTERS” tendrá lugar el día 11 de 
marzo de 2023 en la Piscina Municipal “Acidalio Lorenzo” de Santa Cruz de Tenerife, a las 09:30 horas. 

2)  Podrán participar todos los nadadores y nadadoras Másters que lo deseen, estableciéndose un máximo de 
100 participantes. 

3)    Se establece una cuota de inscripción de 5 euros, que se destinarán íntegramente a la organización del 
evento, y que deberán ser abonados en la cuenta corriente del Club Tenerife Masters, número ES63 2100 
6793 1622 0066 9713, haciendo constar “30TFM + el nombre del/la participante”. 

4)    El plazo límite para la inscripción al evento será las 20:00 horas del día 20 de febrero de 2023, y ésta se 
formalizará enviando un correo electrónico con el asunto “30TFM” a cdelpino46@gmail.com, con el 
Nombre y Apellidos, año de nacimiento, Club, y un teléfono y/o correo electrónico de contacto, y 
adjuntando el comprobante del ingreso. 

5)     Pruebas 

1ª parte  2ª parte 

Nadador/a completo/a  Relevos 

25 m. mariposa masculino  4 x 25 mariposa 

25 m. mariposa femenino  4 x 25 espalda 

25 m. espalda masculino 4 x 25 braza 

25 m. espalda femenino 4 x 25 crol 

25 m. braza masculino 

25 m. braza femenino 

25 m. crol masculino 

25 m. crol femenino 

 

6)  Categorías 

“Nadador/a completo/a” 

A de 20 a 29 años 

B de 30 a 39 años 

C de 40 a 49 años 

D de 50 a 59 años 

E de 60 a 69 años 

F + 70 

Relevos 

A de 20 a 35 años 

B de 36 a 50 años 

C de 51 a 65 años 

D a partir de 66 años 

7)    Los/as participantes deberán personarse en la carpa de la organización antes de las 09:00 horas del día 
del evento para confirmar su asistencia. Las pruebas comenzarán a las 09:30 horas, siendo el horario de 
calentamiento desde las 09:00 horas hasta las 09:20 horas. 

8)    Cada nadador/a deberá participar en las cuatro pruebas de “Nadador/a Completo/a”, siendo excluidos/as 
aquellos/as que no completen las mismas. De manera opcional se podrá participar en una prueba de 
relevos. 



9)   Los relevos se organizarán el mismo día de la competición y por los/as participantes. Deberán ser mixtos, 
todos sus componentes de distinta categoría y al menos uno de sus integrantes de distinto sexo. La 
composición de cada equipo, al que se deberá poner “nombre divertido”, se presentará en la carpa de la 
organización antes de las 10:15 horas. 

10)   Se obsequiará a cada participante con una medalla conmemorativa del evento. 

11)  Tendrán diploma los/as tres primeros/as clasificados de cada categoría (masculina y femenina) de 
“Nadador/a Completo/a”, para lo cual se computarán las cuatro marcas obtenidas en las pruebas 
individuales. 

12) No habrá premiación para los relevos. 

13)  De lo no contemplado en el presente Reglamento, será el/la Directora/a de Competición quien resuelva. 


