
DELEGACIÓN ALCARREÑA DE NATACION 
 

I Control de Marcas MASTER 
 

 
Fechas 
 

  FECHA DE CELEBRACIÓN     

 Domingo, 17 de Marzo de 2019    
                                             

  Fecha tope de PREINSCRIPCIÓN      Fecha tope de Inscripción 

 Domingo, 10 de marzo de 2019       Martes, 12 de marzo de 2019 (20:00 horas) 

 
Lugar 
 

  Piscina “Huerta de Lara”    GUADALAJARA 

 
 



DELEGACIÓN ALCARREÑA DE NATACION 
 

 
 
 
Categorías 

      
 
 
       

PROGRAMA Competición 15.30h  Calentamiento una hora antes 

       

1 1500m  LIBRES  TODAS LAS CATEGORIAS  

2 800m  LIBRES  TODAS LAS CATEGORIAS  

3 4x100m  LIBRES  TODAS LAS CATEGORIAS  

4 4x50m  ESTILOS  TODAS LAS CATEGORIAS   
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Inscripción 
 

 Para realizar las inscripciones será necesario utilizar el programa informático 
LEVERADE, siguiendo las instrucciones que se ubican en la página Web 
(www.fnclm.com).  
 

 En este sentido es necesario enviar por correo electrónico a 
federacion@fnclm.com , con copia a guadalajara@fnclm.com, copias del 

archivo de inscripciones y de la relación nominal generados por el propio 
programa informático.  
Series y resultados serán gestionados directamente desde la Federación 
Territorial. 

 
 Las inscripciones deberán enviarse antes de la fecha tope indicada en estas 

bases. 
 NO SE ADMITIRAN INSCRIPCIONES PASADA LA FECHA TOPE. 

 
 

Participación 
 

 Solo podrán competir deportistas afiliados a la FNCLM con licencia Master 
en vigor temp 18-19. 

 Cada nadador podrá nadar como máximo 1 prueba individual y los dos 
relevos. 

 Con las Pre-inscripciones recibidas se confeccionarán 3 series de cada 
prueba individual (18 deportistas) según tiempo de inscripción; una vez 
publicadas los 18 deportistas a competir y los equipos de relevos, cada club 
tendrá que hacer la inscripción definitiva.  

 
 

Fórmula de competición 
 

 Las pruebas se disputarán por el sistema contrarreloj. 
 Se aplicará el sistema de “salida única”. 
 Los participantes serán agrupados en las series según el tiempo acreditado, 

con independencia de su año de nacimiento. 
 Los participantes deberán estar preparados en la cámara de salida 2 series 

antes. 
 

Clasificación 
 

 Sin clasificación. 
 

Puntuación 
 

 Sin puntuación. 

 

http://www.fnclm.com/
mailto:federacion@fnclm.com
mailto:guadalajara@fnclm.com


DELEGACIÓN ALCARREÑA DE NATACION 
 

 


