
   

   

Concurso 
del campeonato confederal del ASKÖ 

y 
del campeonato federal „Masters“ del ASKÖ 

de natación del 2010 

abierto para federaciones e internacional 
LINZ del 22 al 24 de octubre del 2010 

 
Lugar de la competición: Punta de apoyo olímpico Alta Austria  

 A - 4020 Linz, Auf der Gugl 30  

 
Descripción de la pista:  Piscina cubierta en la punta del apoyo olímpico Alta Austria  

pista de 50 m  
6 pistas de nado  
temperatura del agua 26 grados  

toma del tiempo electrónicamente OMEGA  
resultados: MSECM Austria 

  
LA COMPETICIÒN:  
 

Primer segmento:  Viernes 22 de octubre del 2010  
natación libre:             1400-1500 h  

comienzo de la competición: 1500 h  
 

1. 400 m estilo libre femenino  

2. 400 m estilo libre femenino Masters 
3. 400 m estilo libre masculino  
4. 400 m estilo libre masculino Masters 

5. 400 m estilo femenino  
6. 400 m estilo femenino Masters 

7. 400 m estilo masculino  
    8. 400 m estilo masculino Masters 
 

Segundo segmento: Sábado 23 de octubre del 2010  
natación libre:   0700-0815 h  

Inauguración oficial:  0815 h  
comienzo de la competición: 0830 h  

 

9. 4 x 50 m estilo libre femenino  
10. 4 x 50 m estilo libre masculino  
11. 50 m estilo libre femenino  

12. 50 m estilo libre femenino Masters 
13. 50 m estilo libre masculino  

14. 50 m estilo libre masculino Masters 
15. 50 m mariposa femenino  
16. 50 m mariposa femenino Masters 

17. 50 m mariposa masculino  
18. 50 m mariposa masculino Masters 

19. 200 m braza femenino  
20. 200 m braza femenino Masters 
21. 200 m braza masculino  



   

   

22. 200 m braza masculino Masters 

23. 100 m espalda femenino  
24. 100 m espalda femenino Masters 
25. 100 m espalda masculino  

26. 100 m espalda masculino Masters 
27. 4 x 200 m estilo libre femenino  

28. 4 x 200 m estilo libre masculino 
 
Tercer segmento:   Sábado 23 de octubre del 2010  

natación libre: fin del segundo segmento - 1330 h  
comienzo de la competición: 1400 h  

 
29. 50 m braza femenino  
30. 50 m braza femenino Masters 

31. 50 m braza masculino  
32. 50 m braza masculino Masters 
33. 50 m espalda femenino  

34. 50 m espalda femenino Masters 
35. 50 m espalda masculino  

36. 50 m espalda masculino Masters 
37. 200 m estilo libre femenino  
38. 200 m estilo libre femenino Masters 

39. 200 m estilo libre masculino  
40. 200 m estilo libre masculino Masters 

41. 100 m mariposa femenino  
42. 100 m mariposa femenino Masters 
43. 100 m mariposa masculino  

44. 100 m mariposa masculino Masters 
45. 4 x 100 m estilo femenino  
46. 4 x 100 m estilo masculino Masters 

 
Cuarto segmento:  Domingo 24 de octubre del 2010  

natación libre: 0700-0800 h  
comienzo de la competición: 0800 h  
 

47. 200 m mariposa femenino  
48. 200 m mariposa femenino Masters 

49. 200 m mariposa masculino  
50. 200 m mariposa masculino Masters 
51. 100 m braza femenino  

52. 100 m braza femenino Masters 
53. 100 m braza masculino  
54. 100 m braza masculino Masters 

55. 200 m espalda femenino  
56. 200 m espalda femenino Masters 

57. 200 m espalda masculino  
58. 200 m espalda masculino Masters 
59. 4 x 100 m estilo libre femenino  

60. 4 x 100 m estilo libre masculino  
 

Quinto segmento:  Domingo 24 de octubre del 2010 
natación libre: fin del cuarto segmento – 1 hora  
comienzo de la competición: 1 hora al fin del cuarto segmento  



   

   

 

61. 4 x 50 m estilo femenino  
62. 4 x 50 m estilo masculino Masters 
63. 100 m estilo libre femenino  

64. 100 m estilo libre femenino Masters 
65. 100 m estilo libre masculino  

66. 100 m estilo libre masculino Masters 
67. 200 m estilo femenino  
68. 200 m estilo femenino Masters 

69. 200 m estilo masculino  
70. 200 m estilo masculino Masters 

 
Determinaciones generales:  
 

1.  El derecho de participar tienen todos los nadadores que sean miembros y tengan el 
derecho de salida de un club que pertenece al OSV o a un club extranjero invitado.  

 

2.  Atención! El concurso es abierto para federaciones e internacional, o sea que no es 
necesario ser miembro del ASKÖ  

 
3.  Valen las prescripciones del OSV y de la FINA 
 

4.  Los concursos se disputan a base de tiempo y según las inscripciones de los 
participantes. Todas las edades nadan en una competición, la calificación se efectuará 

por clases de edad.  
 
 

 
5.  Calificación y clases de edad:  
 

Campeonato confederal del ASKÖ:  
 

Clase general hombres     1991 y mayor  
Clase general mujeres     1993 y mayor  
Jóvenes masculino      1992 y 1993  

Jóvenes femenino y juveniles masculino   1994 y 1995  
Juveniles femenino y escolares I masculino   1996 y 1997  

Escolares I femenino y escolares II masculino  1998 y 1999  
Escolares II femenino y escolares III masculino  2000 y menores  

 

Los relevos se califican únicamente abiertos.  
 

Campeonato confederal „Masters“ del ASKÖ  

AK 25 (1981 – 1985), AK 30 (1976 – 1980)………… AK 85 (1925 y mayor)  
 

6.  Los tres primeros en cada competición y cada clase de edad reciben medallas.  
Los nadadores miembros del ASKÖ serán además calificados y condecorados por 
separado.  

 
7.  Las inscripciones se mandan de manera electrónica en el formato DSV ó Lenex. 

También es posible en una lista de registro bien escrita. Un fichero de datos Lenex se 
puede encargar por Martin Heger.  

 



   

   

8.  Fin de la inscripción:  Martes 12 de octubre del 2010  

 
Martin Heger  
Rapetsederweg 1  

A 4020 Linz  
mail: events@msecm.at   

tel.: 0043 660 3760565  
fax: 0043 660 33 376065  

 

 
9.  Valor nominal de salida:  Competiciones singulares:  € 4.--  

Competiciones de relevo  € 7.--  
 
El dinero correspondiente se debe transferir a la cuenta bancaria del Comite de 

organización:    
 

Allgemeine Sparkasse Oberösterreich  

Artur Holderbaum  
ASKOE-Bundesmeisterschaften  

Banco:   20320  
Cuenta bancaria:  32104168236  
IBAN    AT722032032104168236  

BIC    ASPKAT2LXXX  
 

10.  Federación de realización: ASKÖ Alta Austria, informe natación  
 
11.  Director de la competición: Thomas Unger, Gerente federal de natación del ASKÖ  

 
12.  Información:    Thomas Unger,  

tel.  +43 660 6577919,  

fax  +43 7229 83305  
Mail:  office@bundesmeisterschaften.at   

Info:  www.bundesmeisterschaften.at   
 
13.  Alojamiento:    Tourist-Information  

A 4020 Linz, Hauptplatz 1  
Tel.  +43732 7070-1777  

Fax  +43732 772873  
http://www.linz.at/tourismus/553.asp   

 

 
 
 

Cordiales saludos de nadadores 
y 

deporte libre 
Thomas Unger 

Gerente federal de natación del ASKÖ 
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