DIA Y HORARIO: Sábado 21 de Marzo de 2015 (15:00 - 21:00hs.)
LUGAR: Poliesportiu Guillem Timoner Carretera Felanitx - Campos Km. 0.5, Felanitx
PARTICIPACIÓN: Abierta para nadadores y nadadoras a partir de 10 años.
LIMITE MAXIMO 9 EQUIPOS (6 PARTICIPANTES POR EQUIPO)
PRECIO 60 Euros por equipo
INSCRIPCIONES HASTA EL 20 DE MARZO UNICAMENTE A www.elitechip.net
CATEGORÍAS: Absoluta (única) A partir de las 14:00hs se podrá ingresar al recinto y a partir de las
14:30 podrán ingresar a la piscina para una entrar en calor.
LA COMPETICIÓN COMENZARÁ A LAS 15:00hs PUNTUAL. Y ACABARÁ A LAS 21:00hs.
REGALOS PARA TODOS LOS PARTICIPANTES.
PREMIOS PARA LOS TRES PRIMEROS EQUIPOS CLASIFICADOS
REGLAMENTO:
• Equipos de 6 personas nadarán durante seis horas. Cada 15 minutos sonará una bocina
anunciando el cambio de nadador. A partir de esta señal, el relevo se realizará cuando el
nadador llegue a la pared de la partida.

• Cada nadador podrá nadar un máximo de una hora, ya sea fraccionado en cuatro segmentos
de 15 minutos distribuidos en las 6 horas, como en un segmento de media hora y dos de 15
minutos, dos de media hora o la hora completa de corrido.
• El equipo que mayor distancia consiga recorrer será el equipo ganador.
• Un representante de cada equipo deberá informar en mesa de cómputos a las 14:30, 16:30 y
a las 18:30 el orden en que los miembros de su equipo nadarán las siguientes dos horas.
• No está permitido el uso de manoplas (palas), aletas, pullbuoys, trajes de neopreno,
bañadores no permitidos por la FINA, ni cualquier otro material que proporcione una ventaja
deportiva por sobre los otros nadadores.
Si quieres participar y no tienes equipo envía un mail a cnfelanitx@gmail.com
Organitza: Club Natació Felanitx
Col·labora: Ajuntament de Felanitx i Piscines cobertes de Felanitx

