
CAMPEONATO PROVINCIAL DE INVIERNO MASTER, ABSOLUTO Y G.E. 

Fecha: 5 de Febrero del 2017 

Horario: Mañana, 09:30 calentamiento - 10:00 inicio competición 

      Tarde, 16:00 calentamiento  -  16:30 inicio competición 

Lugar: Piscina Cubierta de Valdepeñas. -25 metros- 6 calles- cronometraje 

electrónico. Valdepeñas. 

 

Organiza: Delegación Provincial de Natación de Ciudad Real  

 

Categorías: 

Categoría Masculino (año nacimiento) Femenino (año nacimiento)	

Infantil 2001 y 2002 2002 y 2003	

Junior 1999 y 2000 2000 y 2001	

Absoluto 1998 y anteriores 1999 y anteriores	

 

5. Programa de pruebas:

Sesión de mañana: 

 

1.- 4x50 ESTILOS MASCULINO 

2.- 4X50 LIBRES FEMENINO 

3.- 50 BRAZA MASCULINO 

4.- 50 BRAZA FEMENINO 



5.- 200 ESTILOS MASCULINO 

6.- 200 ESTILOS FEMENINO 

7.- 50 LIBRES MASCULINO 

8.- 50 LIBRES FEMENINO 

9.- 100 MARIPOSA MASCULINO 

10.- 100 MARIPOSA FEMENINO 

11.- 100 ESPALDA MASCULINO 

12.- 100 ESPALDA FEMENINO 

13.- 200 BRAZA MASCULINO 

14.- 200 BRAZA FEMENINO 

15.- 200 LIBRES MASCULINO 

16.- 200 LIBRES FEMENINO 

17.- 100 ESTILOS MASCULINO 

18.- 100 ESTILOS FEMENINO 

19.- 4X100 ESTILOS MASCULINO 

20.- 4X100 ESTILOS FEMENINO 

 

Sesión de Tarde: 

 

21.- 4X50 ESTILOS FEMENINO 

22.- 4X50 LIBRES MASCULINO 

23.- 100 LIBRES MASCULINO 

24.- 100 LIBRES FEMENINO 

25.- 400 ESTILOS MASCULINO 

26.- 400 ESTILOS FEMENINO 

27.- 50 ESPALDA MASCULINO 



28- 50 ESPALDA FEMENINO 

29- 200 MARIPOSA MASCULINO 

30.- 200 MARIPOSA FEMENINO 

31.- 100 BRAZA MASCULINO 

32.- 100 BRAZA FEMENINO 

33.- 400 LIBRES MASCULINO 

34.- 400 LIBRES FEMENINO 

35.- 200 ESPALDA MASCULINO 

36.- 200 ESPALDA FEMENINO 

37.- 50 MARIPOSA MASCULINO 

38.- 50 MARIPOSA FEMENINO 

39.- 4X100 LIBRES MASCULINO 

40.- 4X100 LIBRES FEMENINO

 

Inscripción: 

 

− Para realizar la inscripción en la competición será necesario utilizar el 

programa informático SDP y enviar dicha inscripción en pdf a la Delegación 

provincial por correo electrónico. Las inscripciones deberán presentarse en 

la Delegación antes de las 14:00 horas del día 27 de Enero de 2017. 

− Las condiciones económicas para participar en este campeonato provincial 

serán las generales de la Federación de Natación de Castilla-La Mancha, que 

son las siguientes:  40 euros por la inscripción del club y 2 euros por la 

inscripción de cada nadador. Además, el gasto del campeonato de 800 euros 

y el gasto correspondiente al alquiler del cronómetro electrónico, serán 

repartidos entre los clubes participantes mediante una baremación que será 

establecida por la Delegación. 



 

Participación: 

 

- La participación estará abierta a todos los nadadores que tengan licencia 

federativa de natación en vigor para la temporada 2016/2017. 

- Cada nadador podrá participar en un máximo de 2 pruebas individuales 

- En los relevos sólo se podrá participar con un sólo equipo por club. 

- Sólo podrán participar los absolutos que tengan licencia federativa de natación y 

hayan participado en las ligas territoriales. 

 

Fórmula de competición: 

 

-El cronometraje será electrónico. 

-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.  

 

Puntuación: 

 

- A efectos de puntuación sólo se tendrán en cuenta dos nadadores por club y 

categoría en cada prueba individual.  

- Puntuarán los dieciséis primeros clasificados por prueba y categoría. Si un club 

tiene más de dos nadadores clasificados entre los dieciséis primeros de una misma 

prueba, sólo puntuarán los dos primeros y se correrá la puntuación 

correspondiente, asignándola a los restantes nadadores que no sean del mismo 

club. 

- Puntuarán los dieciséis primeros equipos clasificados en cada una de las pruebas 

de relevos, tanto en la categoría masculina como femenina. 



- La puntuación para las pruebas individuales será: 19, 16, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 

8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 puntos. 

- La puntuación para las pruebas de relevos será: 38, 32, 28, 26, 24, 22, 20, 18, 

16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2 puntos. 

- Si algún nadador obtiene marca de record puntuará el doble. 

- En caso de igualdad de marcas, y siempre que tengan derecho a puntuar, se 

sumarán los puntos a repartir y se dividirán entre el número de nadadores 

empatados. El resultado de esta operación otorgará el número de puntos que se 

adjudicará a cada nadador. De manera similar se procederá en el caso de que los 

empatados fueran equipos de relevos. 

 

Clasificación: 

 

- Clasificación individual: se hará por cada categoría (infantil, junior y absoluto) y 

sexo. 

- Clasificación absoluta por clubes: 

Clasificación Masculina:  suma de todos los puntos obtenidos en las pruebas 

masculinas. 

Clasificación Femenina: suma de todos los puntos obtenidos en las pruebas 

femeninas. 

Clasificación Conjunta:  suma de todos los puntos obtenidos en las categorías 

masculina y femenina. 

 En caso de igualdad en la puntuación, la clasificación se resolverá a favor del 

club que tenga mayor número de primeros puestos. De persistir la igualdad, se 

tendrán en cuenta los puestos segundo, tercero, cuarto, y así sucesivamente. 

 

Premiación: 

 

Se establece la siguiente premiación: 



 

− Medallas a los 3 primeros clasificados en cada prueba y categoría.  

 

− Trofeos a los tres primeros equipos de la clasificación masculina. 

− Trofeos a los tres primeros equipos de la clasificación femenina. 

− Trofeos a los tres primeros equipos de la clasificación conjunta. 

 

  

- Las normas no contempladas en esta circular se regirán por el reglamento de la 

RFEN y de la FINA. 

 


