
 

Campeonato Castilla-La Mancha Open Master  
 
Fechas. 

Jornada Fecha de celebración Fecha tope de inscripción 

Primera   Sábado,  12 de Marzo de 2011 (tarde) 
Martes, 01 de Marzo de 2011 (14:00 horas) 

 
 
 

Lugar. 

 Piscina Juan de Toledo (Albacete). 

Categorías  

Categoría Masculino Femenino 

Pre Master 1987 al 1991 1987 al 1991 

Master (cada 5 años) 1986 y mayores 1986 y mayores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMPEONATO CASTILLA-LA 

MANCHA MASTER OPEN 



Programa  

1ª Sesión (PM) 

(Sábado 12 de mar de 2011 – 16:30 h) 
01. 800 libre masculino 
02. 800 libre femenino 
03. 50 mariposa masculino 
04. 50 mariposa femenino 
05. 100 espalda masculino 
06. 100 espalda femenino 
07. 50 braza masculino 
08. 50 braza femenino 
09. 100 libre masculino 
10. 100 libre femenino 
11. 50 espalda masculino 
12. 50 espalda femenino 
13. 100 braza masculino 
14. 100 braza femenino 
15. 50 libre masculino 
16. 50 libre femenino 
17. 100 mariposa masculino 
18. 100 mariposa femenino 
19. 100 estilos masculino 
20. 100 estilos femenino 
21. 8x50 libre mixto (4 chicos y 4 chicas) 

 

 

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). En este sentido es necesario enviar a la FNCM por correo electrónico 

(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 Regional 
Open serán las generales de la Federación de Natación de Castilla-La Mancha, que 
son las siguientes: 12 € por la inscripción de cada nadador (en nadadores de fuera 
de Castilla-La Mancha) y 7 € por la inscripción de cada nadador (en nadadores de 
Castilla-La Mancha), independientemente de las pruebas que nade. 

 A la hora de realizar la inscripción en la competición, cada club deberá aportar 
a aparte del fichero informático .pre y el .pdf de la inscripción, el resguardo del 
ingreso del total que deberán realizarlo en la siguiente cuenta 2104-3263-11-
9113157835 (Caja Duero). Club que no haya presentado el resguardo del ingreso 
antes del jueves 10 de marzo a las 20:00 (por fax 967 611 991 o por mail 



federacion@fnclm.com) causará baja en las listas de salida que se publicarán el 
viernes 11 de marzo.  

 Todos los clubes de fuera de Castilla-La Mancha deberán presentar un 
certificado de su federación territorial en el que especifique un listado de 
nadadores que participarán que estan en posesión de la licencia territorial. 

 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 

número de la prueba. 

 No se admitirán inscripciones por teléfono o fax. 

 Las inscripciones deberán presentarse en la FNCM antes de las 14.00 horas del día 

1 de Marzo de 2011. 

 

Participación. 

 Podrán participar nadadores con licencia en vigor tramitadas por la FNCLM o 

cualquier otra y pertenecientes a cualquier club afiliado a la RFEN. 

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

 Cada club podrá participar con DOS equipos de relevos. 

 Cada club podrá inscribir a tantos nadadores como quiera. 

 

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. 



Clasificación.  

 Clasificación por categorías por pruebas nadadas. 

 

 

Título y Premios. 

  Medallas: 

 Oro, plata y bronce al primero, segundo y tercer clasificado 
respectivamente de cada una de las pruebas individuales de todas las 
categorías. 
 


