
 

 

 

NORMATIVA CONTROL DE MARCAS CLUB NATACIÓN ALARCOS 

 

ORGANIZACIÓN: La organización del Trofeo correrá a cargo del Club Natación Alarcos, con 

la colaboración de la Federación de Natación de Castilla La Mancha, en cuyo calendario está 

incluido este trofeo, y asistido por el Colegio Provincial de Árbitros. La organización se reserva 

el derecho de modificar las presentes normas, siempre con previo aviso a los clubes 

participantes.  

LUGAR: Piscina “Puerta de Santa María” C/ Camino del Campillo s/n, CIUDAD REAL. 25 

metros 6 calles. Cronometraje manual 

DIA: 12 de enero 2020 

HORARIO: Calentamiento 15:00-16:00 horas. Inicio Competición 16:00 horas 

CATEGORÍA: Absoluta mixta  

SISTEMA DE SALIDA: SALIDA ÚNICA. CONTRARRELOJ. 

 

NORMAS DE PARTICIPACIÓN:  Los nadadores deberán estar en posesión de la licencia 

federativa correspondiente a la temporada 19/20.  

PREINSCRIPCIONES: Se deberán realizar atendiendo a lo señalado en la normativa general 

de Natación para la temporada actual del reglamento de la FNCLM vigente. Las inscripciones 

se realizarán a través de la plataforma LEVERADE de la RFEN, debiendo enviar el archivo PDF 

de las inscripciones generado por la aplicación a la delegación de Ciudad Real antes del 

martes 7 de enero 2020. 

PARTICIPACIÓN: Cada nadador podrá ser inscrito en un máximo de CUATRO pruebas en el 

total de la competición. 

FORMULA DE COMPETICIÓN: Series contrarreloj, con las inscripciones recibidas, se 

confeccionarán las series por prueba, categoría absoluta mixta. 

RESULTADOS: Se confeccionarán por prueba y sexo. Se irán publicando los resultados de las 

series eliminatorias, así como la composición de series finales una vez finalizadas todas las 

series de cada prueba.  

COMISION DE COMPETICIÓN: Según normas y reglamento de la presente temporada.  

NORMAS SOBRE UTILIZACION DE BAÑADORES: Se regulará atendiendo los acuerdos 

publicados por FINA y RFEN (GR,5 FINA Swimwear rules). Http://www.fina.org/content/fina-

approved-swimwear. Estos se irán adecuando con las sucesivas actualizaciones. 



 

 

 

 

CLASIFICACIONES: Una única clasificación por prueba y sexo independientemente de la 

edad.  

GASTOS ARBITRAJE Y CALENTAMIENTO:  

Los clubes interesados en participar deberán en concepto de gastos arbítrales 2 € por 

nadador y prueba. 

La instalación estará a disposición de los clubes para calentamiento, una hora antes del 

comienzo de la competición, se deberá dejar libre la pileta 5 minutos antes de iniciar la 

competición. 

 

PROGRAMA DE PRUEBAS 

 

1. Relevo 4x100 estilos absoluta femenino/ masculino 

2. 200 libres absoluta mixto 

3. 400 estilos absoluta mixto 

4. 50 braza absoluta mixto 

5. 50 libres absoluta mixto 

6. 100 mariposa absoluta mixto 

7. 100 espalda absoluta mixto 

8. 200 braza absoluta mixto 

9. 100 estilos absoluta mixto 

10. 800 libres absoluta mixto 

11. 1500 libres absoluta mixto 

12. 200 espalda absoluta mixto 

13. 400 libres absoluta mixto 

14. 50 mariposa absoluta mixto 

15. 50 espalda absoluta mixto 

16. 100 libres absoluta mixto 

17. 200  estilos absoluta mixto 

18. 200 mariposa absoluta mixto 

19. 100 braza absoluta mixto 

20. Relevo 4x100 libres absoluta femenino/ masculino 

 
 


