
 

Fechas. 

Lugar. 

! Almansa (Piscina Municipal). 25 metros crono manual. 

Categorías  

Jornada Fecha de celebración Fecha tope de inscripción
Primera Domingo,  22 de Junio de 2019 (mañana) Domingo, 16 de Junio de 2019 (23:30 horas)
Segunda Domingo,  22 de Junio de 2019 (tarde)

Categoría Masculino Femenino
Prebenjamin 10 años (2009) y prebenjamin 9 años (2010) y prebenjamin

Benjamin 11 y 12 años (2008, 2007) 10 y 11 años (2009 y 2008)
Alevín 13 y 14 años (2006 y 2005) 12 y 13 años (2007 y 2006)
Infantil 15 y 16 años (2004 y 2003) 14 y 15 (2005 y 2004)
Junior 17 y 18 años (2002 y 2001) 16 y 17 (2003 y 2002)
Senior 2000 y Mayores 2001 y Mayores
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Programa  

Inscripción. 

! Para realizar las inscripciones en el Campeonato será necesario utilizar el 

informático, siguiendo las instrucciones que se ubicarán en la pagina Web 

(www.fnclm.com), y que se han impartido en los correspondientes cursos. En este 

sent ido es necesar io env iar a la FNCM por correo e lect rón ico 

(federacion@fnclm.com) copias del archivo de inscripciones y de la relación nominal 

(formatos txt, word, excel o pdf) generados por el propio programa informático. 

! 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 € por la inscripción del club y 2,0 € por la inscripción de cada nadador. 

! Para realizar la inscripción en las pruebas de relevos se enviará a la FNCM un 

archivo de texto en el que se indique el nombre y el número del club, el nombre y el 

1ª Sesión (AM) 
                   Sábado, 22 de Junio de 2019

2ª Sesión (PM) 
                      Sábado, 22 de Junio de 2019

 01. 200 Estilos M. (Todas las categorías) 
02. 50 Mariposa F. (Todas las categorías) 
03. 50 Mariposa M. (Todas las categorías) 
04. 200 Braza F (Todas las categorías) 
05. 200 Braza M (Todas las categorías) 
06. 100 Espalda F.  (Todas las categorías) 
07. 100 Espalda M. (Todas las categorías) 
08. 100 Libre F. (Todas las categorías) 
09. 100 Libre M. (Todas las categorías) 
10. 50 Braza F. (Todas las categorías) 
11. 50 Braza M. (Todas las categorías) 
12. 200 Mariposa F (Todas las categorías) 
13. 200 Mariposa M (Todas las categorías) 
14. 200 Libre F (Todas las categorías) 
15. 400 Libre M. (Todas las categorías) 2 Series 
16. 4x50 libre F (benjamín y menores) 
17.4x50 libre M (benjamín y menores) 
18.4x100 libre F (alevín) 
19.4x100 libre M (alevín) 
20.4x100 libre F (Inf, Jun y Abs) 
21.4x100 libre M (Inf, Jun y Abs)

22. 200 Estilos F. (Todas las categorías) 
23. 100 Braza M. (Todas las categorías) 
24. 100 Braza F. (Todas las categorías) 
25. 50 Libre M. (Todas las categorías) 
26. 50 Libre F. (Todas las categorías) 
27. 200 Espalda M (Todas las categorías) 
28. 200 Espalda F (Todas las categorías) 
29. 100 Mariposa M. (Todas las categorías) 
30. 100 Mariposa F. (Todas las categorías) 
31. 50 Espalda M. (Todas las categorías) 
32. 50 Espalda F. (Todas las categorías) 
33. 200 Libre M. (Todas las categorías) 
34. 400 Libre F. (Todas las categorías) 2 Series 
35. 400 Estilos M (Todas las categorías) 2 Series 
36. 400 Estilos F (Todas las categorías) 2 Series 
37. 4x50 Estilos M (benjamín y menores) 
38. 4x50 Estilos F (benjamin y menores) 
39. 4x100 Estilos M (alevín) 
40. 4x100 Estilos F (alevín) 
41. 4x100 estilos M (Inf, Jun y Abs) 
42. 4x100 estilos F (Inf, Jun y Abs) 

http://www.fnclm.com
mailto:federacion@fnclm.com?subject=asunto%20del%20mensaje


número de la prueba, la categoría y la marca de inscripción indicando el tipo de 

piscina, el sistema de cronometraje y la fecha de realización. 

! No se admitirán inscripciones por teléfono o fax. 

! Las inscripciones deberán presentarse en la FNCM antes de las 23.30 horas del día 

16 de Junio de 2019. 

Participación. 

! Podrán participar nadadores con licencia en vigor tramitadas por la FNCLM y 

pertenecientes a los clubes de la provincia de Albacete. 

! Podrán participar nadadores con licencia en vigor tramitadas por la FNCLM y 

pertenecientes a los clubes de fuera de la provincia de Albacete y Cuenca cuando 

se les autorice a ello por parte de la Delegación Provincial de Albacete, según orden 

de recepción de inscripciones (hasta que la organización lo determine). Los 

nadadores de clubes de fuera de las provincias de Albacete y Cuenca no obtendrán 

premiación ni puntuarán. 

! Cada nadador podrá participar en un máximo de TRES pruebas individuales 

(Prebenjamin DOS).  

! Cada club podrá participar con un único equipo de relevos. 

! En las pruebas de 400 libre y 400 estilos, se realizarán DOS series masculino y DOS 

femenino. Cada club tiene derecho a inscribir a UN nadador en esta prueba. Para 

completar las dos series se inscribirán a los demás por tiempo acreditado. En la 

inscripción los clubes deben inscribir a DOS suplentes. 

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 con la siguiente 

antelación: para las pruebas de 50 m 4 series antes y para las de 100 m 3 series 

antes. 

Puntuación y premiación. 

! En cada prueba puntuará UN nadador por club. 

! Puntuarán los dieciséis primeros clasificados por prueba, categoría y sexo.  

•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. 

 Sistema de premiación y de puntuación. 

Una vez abiertas todas las pruebas a todas las categorías y para ahorrar en coste de medallas y 

facilitar la puntuación del campeonato, la Delegación de Natación de Albacete propone la 

siguiente fórmula de puntuación y premiación tomando como referencia las pruebas a disputar 

en el campeonato regional.  

Aunque cualquier nadador podrá nadar cualquier prueba, los nadadores con derecho a 

premiación (medallas) y a puntuación (clasificación por clubes) serán los siguientes y en las 

siguientes pruebas: 

• BENJAMINES (Masculino y femenino): 50 mariposa, espalda braza y crol, 100 mariposa, 

espalda, braza y crol, 200 libre y 200 estilos. 

• ALEVINES (Masculino y femenino): 100 mariposa, espalda, braza y crol 200 mariposa, 

espalda, braza y crol y 200 estilos. 

• INFANTIL (Masculino y femenino): Todas las pruebas menos 400 libre y 400 estilos 

• JUNIOR (Masculino y femenino): Todas las pruebas menos 400 libre y 400 estilos 

• SENIOR (Masculino y femenino): Todas las pruebas menos 400 libre y 400 estilos 

Las pruebas de 400 libre y 400 estilos se computarán como categoría absoluta, medalla a los 

tres primeros y puntuación por clasificación total. 

Relevos: medallas y puntuación a cada uno de los relevos 



Clasificación.  

! Clasificación individual:  

! Categoría Alevín: por prueba para todos los participantes. 

! Categoría Benjamin: por prueba para todos los participantes. 

! Categoría Prebenjamin: por prueba para todos los participantes (no puntúan).  

! Categoría Infantil:  por prueba para todos los participantes. 

! Categoría Junior:  por prueba para todos los participantes. 

! Categoría Senior:  por prueba para todos los participantes. 

Título y Premios. 

!  Medallas: 

! Oro, plata y bronce al primero, segundo y tercer clasificado respectivamente de 
cada una de las pruebas individuales de las categorías benjamín, alevin, infantil, 
junior y absoluto. (clubes de Albacete), según apartado Puntuación y 
premiación 

! Oro, plata y bronce al primero, segundo y tercer clasificado respectivamente en 
cada una de las pruebas de relevos (clubes de Albacete). Puntuación y 
premiación 

! Diplomas: 

! Los nadadores de la categoría Prebenjamin recibirán todos un diploma de 
participación. (clubes de Albacete) 

! Trofeos: 

! A los clubes primero, segundo y tercer clasificado respectivamente según 
clasificación por puntos en categoría Benjamín y Alevín Conjunta (masculina y 
femenina). (clubes de Albacete) 

! A los clubes primero, segundo y tercer clasificado respectivamente según 
clasificación por puntos en categoría Infantil, Junior y Senior Conjunta (masculina 
y femenina). (clubes de Albacete)


