
                                                                                                                                                                                                                  

   

 

 
 
COMPETICIÓN: 2ª JORNADA CIRCUITO Grupo A 
FECHA: 6 noviembre 2021 
LUGAR: TOMELLOSO (Ciudad Real) 
 
 
PROTOCOLOS COMPETICIONES 2021 / 2022 NATACIÓN Y  NATACIÓN MÁSTER 
 
 

• Se respetarán todas las medidas de seguridad de la instalación. 
• El uso de la mascarilla será obligatorio en la entrada de la piscina, vestuarios 

y zona de playa de la piscina. 
• Cada equipo ocupará un espacio de la piscina, manteniendo la máxima 

separación posible entre equipos. 
• En el calentamiento, se mantendrá el aforo máximo por calle marcado por 

la instalación. 
• El nadador deberá acudir a la cámara de salidas con la mascarilla puesta, y 

sólo podrá retirársela cuando esté situado en su calle correspondiente. 
• Al finalizar la prueba, deberá colocarse de nuevo la mascarilla. 
• La entrada de público está prohibida. 
• Cada club tendrá permitida la entrada de 1 técnico y 1 delegado, salvo que 

las instrucciones propias de la competición sean distintas. 
 
Horario Previsto: 
 
Jornada de mañana: 
 
Apertura de puertas de instalación: 09.15  
Inicio calentamiento 1: 09.45 
Inicio calentamiento 2: 10.15 
Inicio competición: 11.00 
Fin de competición: 13.25 
 
Calentamiento de la mañana: 
 
1: Nadadores de las siguientes pruebas en horario de 09:45 a 10:15: 
400 libre masculino, 400 libre femenino, 100 estilos masculino y 100 estilos femenino.  
2: Nadadores de las siguientes pruebas en horario de 10:15 a 10:45: 
100 mariposa masculino, 100 mariposa femenino, 100 espalda masculino, 100 espalda 
femenino y 800 libre masculino.  
 
 



                                                                                                                                                                                                                  

   

 

 
 Jornada de tarde: 
 
Apertura de puertas de instalación: 14.45  
Inicio calentamiento 1: 15.15 
Inicio calentamiento 2: 15.45 
Inicio competición: 16.30 
Fin de competición: 19.10 
 
Calentamiento de la tarde: 
 
1: Nadadores de las siguientes pruebas en horario de 15.15 a 15.45: 
1500 libre femenino, 100 braza masculino, 100 braza femenino y 100 libre masculino 
2: Nadadores de las siguientes pruebas en horario de 15:45 a 16:15: 
100 libre femenino, 400 estilos masculino y 400 estilos femenino. 
 
 
 
 
 
 
 
INSTRUCCIONES 
 
Los clubes serán responsables de no superar los aforos en cada jornada establecidos por 
la FNCLM según las normas de la instalación. El no cumplimiento de dicha norma será 
motivo de sanción por parte de la Federación. 
 
Los clubes serán responsables de cumplir con la normativa específica de la competición, 
especialmente en el apartado de cambios y sustituciones. El no cumplimiento de dicha 
norma será motivo de sanción por parte de la Federación. 
 
Los clubes serán responsables de respetar los horarios de calentamiento establecidos en 
esta normativa. El no cumplimiento de dicha norma será motivo de sanción por parte de 
la Federación. 
 
Durante los calentamientos en la piscina sólo se permite la utilización de pull-boy y/o 
tabla de pies. Por seguridad no se podrá ́ utilizar ningún otro material. Los/as 
nadadores/as deberán evitar agarrarse a las placas y corcheras. Los calentamientos 
finalizarán 15 minutos antes del comienzo de la sesión.  
 
Las sustituciones por bajas de nadadores deberán entregarse en la mesa de secretaría 
30’ antes del inicio de la sesión entregando cumplimentado el ANEXO 9. 
 



                                                                                                                                                                                                                  

   

 

Se regulará la utilización de bañadores atendiendo los acuerdos publicados por F.I.N.A. y 
R.F.E.N. (GR.5, FINA Swimwear rules). http://www.fina.org/content/fina-approved-
swimwear - Periodo valido desde el 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021.  
  
 
 


