NORMATIVA TOP-16
QUÉ ES TOP-16: Es un evento informal organizado por el Club Natación Máster Madrid
para que, nos incentivemos de un modo divertido, nos motivemos, haciendo lo que
más nos gusta y saber de compañeros del club y de los clubes que quieran sumarse a
esta iniciativa.
• Fechas: De diciembre a marzo, ambos inclusive.
• Piscina: Cualquiera, de dimensiones compatibles: 20 – 25 – 50 m
• Lugar: Cada uno donde pueda.
• Categorías ¡¡Ojo, no son las habituales!!
o Individuales: +20, +30, +40, +50, +60, +70. +80, +90. Masc. y Fem.
o La categoría de los nadadores se mantendrá sin cambio durante los 4
meses, hasta la finalización del TOP 16.
PROGRAMA DE PRUEBAS:
Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

50 Libre

50 Espalda

50 Braza

50 Mariposa

300 Libre

400 Libre

500 Libre

800 Libre

25 Mariposa

25 Mariposa

25 Mariposa

25 Libre

25 Espalda

25 Libre

25 Espalda

25 Espalda

25 Braza

25 Braza

25 Libre

25 Braza

PARTICIPACIÓN
La participación es voluntaria y gratuita. Los nadadores nadarán en las instalaciones a
las que cada uno tenga acceso, por lo que no se establece más relación con el CNMM o
con los organizadores que los envíos digitales de información (tiempos, clasificaciones,
etc). El CNMM y los organizadores no se hacen responsables de cualquier incidencia
que pudiera suceder por su participación en TOP-16.
•
•

•

Cada nadadora o nadador del CNMM que quiera participar, debe enviar un
correo a top16cnmm.organizacion@gmail.com.
Los nadadores o nadadoras de otros Clubes deben remitir un único email a
top16cnmm.organizacion@gmail.com con la relación de participantes que
inscriben al evento. Informarán: nombre y apellidos, sexo y año de nacimiento.
La dirección del email desde el que se realiza esta inscripción será la utilizada
por la organización para comunicarse con cada club. El CNMM no enviará
información a correos de nadadores individuales, salvo a los del propio CNMM.
Cada club se responsabilizará de canalizar las comunicaciones con sus
nadadores participantes.
Cada nadador del CNMM puede invitar a una o varias personas ajenas al
CNMM. El nadador del CNMM enviará a la organización los datos del invitado/s

(nombre, año de nacimiento y email del invitado/s) para poder coordinar su
participación, recabar sus tiempos e informarle de los resultados.
FÓRMULA DE COMPETICIÓN
Cada nadador elige libremente las pruebas en las que quiere participar, sin límite de
número. El TOP-16 se desarrolla en 4 meses. Cada mes tiene 2 fases:
Fase 1: Clasificatorias: Del 1 al 20 de cada mes.
• Cada nadador registrará las marcas realizadas, que tomará de la mejor forma
posible que pueda conseguir (Auto toma de tiempo, compañero, socorrista ...).
• Los tiempos se toman siempre con salida desde dentro del agua.
• Cada nadador enviará a la organización el formulario oficial con el mejor
resultado de cada prueba. El acceso al formulario oficial será a través del enlace
que la organización remitirá por correo aproximadamente el día 15 de cada
mes.
• Los tiempos los anotará cada nadador con formato (si es posible):
“Minutos: Segundos, Décimas (sin centésimas, con un solo dígito)”
Ejemplos: 01:24,8 00:41,7
• El formulario se rellenará y enviará antes del día 20 a las 23:59 h. Un único
envío por participante.
• El día 22, o antes si es posible, la organización enviará por email los resultados
clasificatorios.
Fase 2: Finales: Del 21 hasta final de mes.
• Quien quiera mejorar su clasificación en Clasificatorias, vuelve a nadar y envía
el resultado como en la fase clasificatoria, formulario oficial cuyo enlace se
enviará entre el 22 y el 26 de cada mes.
• Si el nadador no envía otro resultado, valdrá el tiempo clasificatorio.
• Siempre se tendrá en cuenta el mejor tiempo enviado.
• El plazo para envío de los tiempos finales termina el último día del mes a las
23:59 h.
• La organización realizará la conversión de los tiempos recibidos según la
dimensión de la piscina y distancia de la prueba, anotándose ese tiempo
convertido para la obtención de la puntuación.
• A los que naden en piscina de 20 m, su tiempo se convertirá sumando:
o Pruebas de 25 y 50 m: 1/4 del tiempo realizado más un segundo.
o Pruebas de distancias superiores: Al tiempo obtenido se sumará 1
segundo por cada 100 m.
PUNTUACIÓN
Se elaborará un ranking mensual con la clasificación por categoría/sexo con esta
puntuación:
Individual: 1º 19 p, 2º 16 p, 3º 14 p, 4º 13 p, …. 14º 3 p, 15º 2 p y 16º 1 p.
Bonus individual: Los clasificados entre el 1º y el 4º sumarán 4 puntos extra y
los clasificados entre el 5º y el 8º sumarán 2 puntos extra.

POSICION
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

TABLA DE PUNTOS INDIVIDUAL:
PUNTOS
BONUS
TOTAL PUNTOS
19
16
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

4
4
4
4
2
2
2
2

23
20
18
17
14
13
12
11
8
7
6
5
4
3
2
1

CLASIFICACIONES Y PREMIOS:
• Se publicará cada mes las clasificaciones provisionales por categoría/sexo.
• La suma de las puntuaciones de los participantes durante los cuatro meses,
darán lugar al ranking FINAL TOP-16.
• Las premiaciones serán, además de la satisfacción personal de los participantes
por los tiempos conseguidos:
o Premios Individuales: Los tres primeros clasificados por cada categoría y
sexo por la suma de puntos obtenidos en los cuatro meses, tendrán un
premio sorpresa.
o Pemios CLub: Por la suma de los puntos de las cuatro nadadoras y los
cuatro nadadores mejor clasificados de cada club.
En lo no contemplado en esta normativa, decidirá la organización.

