
 

 

 

ORDEN DE PRUEBAS 

1 400 ESTILOS MASCULINO 18 100 ESPALDA FEMENINO 

2 400 ESTILOS FEMENINO 19 100 BRAZA MASCULINO 

3 400 LIBRES MASCULINO 20 100 BRAZA FEMENINO 

4 400 LIBRES FEMENINO 21 100 LIBRES MASCULINO 

5 200 MARIPOSA MASCULINO 22 100 LIBRES FEMENINO 

6 200 MARIPOSA FEMENINO 23 100 ESTILOS MASCULINO 

7 200 ESPALDA MASCULINO 24 100 ESTILOS FEMENINO 

8 200 ESPALDA FEMENINO 25 50 MARIPOSA MASCULINO 

9 200 BRAZA MASCULINO 26 50 MARIPOSA FEMENINO 

10 200 BRAZA FEMENINO 27 50 ESPALDA MASCULINO 

11 200 LIBRES MASCULINO 28 50 ESPALDA FEMENINO 

12 200 LIBRES FEMENINO 29 50 BRAZA MASCULINO 

13 200 ESTILOS MASCULINO 30 50 BRAZA FEMENINO 

14 200 ESTILOS FEMENINO 31 50 LIBRES MASCULINO 

15 100 MARIPOSA MASCULINO 32 50 LIBRES FEMENINO 

16 100 MARIPOSA FEMENINO 33 1500 LIBRES MASCULINO 

17 100 ESPALDA MASCULINO 34 800 LIBRES FEMENINO 

 

TOM@ DE TIEMPOS 

FECH@ 9 de junio de 2018 

HOR@RIO 9,00 calentamiento    10,00 inicio competición      13,30 finalización 

LUG@R 
Piscina Cubierta de Valdepeñas 
25 metros – 6 calles – cronometraje manual 

ORG@NIZ@ CLUB NATACIÓN VALDEPEÑAS 



 

PRESENT@CIÓN 
• Este campeonato se presenta como la primera competición para los nadadores/as 

más jóvenes que inician su proceso de formación deportiva. Por tanto, la competición 
ha de servir para familiarizar a los nadadores con las normas y protocolos 
característicos de la competición federada, de manera que puedan prepararse para 
afrontar con éxito los retos propios de las competiciones futuras. Los nadadores/as 
de esta categoría de edad deben vivenciar la experiencia competitiva como un 
acontecimiento divertido y motivante, útil para evaluar su progreso en el aprendizaje 
de las técnicas y estrategias específicas de la natación deportiva.  

 
NORM@S DE P@RTICIP@CIÓN 

• La participación estará abierta a todos los nadadores/as que tengan licencia 
federativa en vigor para la temporada 2017/2018. 

• Los nadadores/as podrán inscribirse en un máximo de tres pruebas individuales, no 
habrá límite de nadadores/as por prueba para los clubes organizadores. 

• La competición está abierta para todos los nadadores desde la categoría benjamín y 
menores hasta la absoluta.  

• En caso de superar el horario previsto para esta jornada, se limitara la inscripción de 
los clubes ajenos al triangular, por orden de inscripción (entre 3 y 5 nadadores/as por 
club).   

 
FÓRMUL@ DE COMPETICIÓN. 

• El cronometraje será manual. 
• Se efectuará salida única. 
• Todas las pruebas se nadarán contra-reloj. 
• Los participantes serán agrupados en las series según el tiempo acreditado, con 

independencia de su año de nacimiento y categoría. 
• La clasificación será absoluta. No habrá clasificación, ni puntuación por clubes. 
• Los nadadores deberán esperar en el agua a que se dé la salida de la siguiente serie, 

salvo en las pruebas de espalda. 
• Las normas no contempladas en esta circular se regirán por el reglamento de la RFEN 

y de la FINA. 
 
INSCRIPCIONES 

• Los clubes interesados deberán enviar el fichero de inscripciones antes del lunes 4 
de junio de 2018. Las inscripciones generadas por el programa Licencias (copias del 
archivo de inscripciones y de la relación nominal formatos txt, Word, Excel o PDF),se 
deberán enviar a la siguiente dirección de correo electrónico: creal@fnclm.com . 

 

 


