
AGUAS ABIERTAS 
II CAMPEONATO DE 

CASTILLA LA MANCHA 
OPEN  



NORMATIVA II CAMPEONATO DE CASTILLA LA MANCHA OPEN 
DE AGUAS ABIERTAS - TEMPORADA 2018/19 

Fecha y lugar de celebración: Sábado 8 de Junio de 2019, Embalse 
de Peñarroya (Argamasilla de Alba, Ciudad Real) 

Participación: reservada para nadadores/as con licencia federativa de 
natación en vigor de las siguientes categorías (se podrá tramitar licencia 
de un día): 

- Categoría Absoluta: Masculina y Femenina. (Todas las edades) 
- Categoría Junior 2: Masculina y Femenina. (2000-2001)  
- Categoría Junior 1: Masculina y Femenina. (2003-2002)  
- Categoría Infantil: Masculina y Femenina. (2004-2005) 
- Categoría Alevín: Masculina y Femenina. (2006-2007)  
- Categoría Benjamín: Masculina y Femenina. (2008-2009)  
- Categorías Pre-Master y Master: Masculina y Femenina 

Habrá limitación en cuanto al número de nadadores inscritos, 50 para la 
prueba de 5000, 250 para la prueba de 3000 y 50 para la prueba de 
800. Una vez completadas las plazas se creará una lista de espera que 



será gestionada por riguroso orden de inscripción, la organización se re-
serva la posibilidad de ampliar la participación.   
La organización se reserva el derecho a prohibir la participación, o retirar 
durante el desarrollo de la prueba, a todos los nadadores que la organi-
zación determine que no reúnen las condiciones técnicas y físicas para rea-
lizar la prueba con seguridad. 
El uso de gorro es obligatorio. Los nadadores serán marcados con el nú-
mero en la espalda, hombros y manos, de acuerdo con el reglamento 
FINA. 
En cuanto al uso de los bañadores, se regulará atendiendo a los acuerdos 
publicados por FINA (BL SWIMWEAR, Fina Bureau on 2 December 2016). 

Plazos de inscripción: 
- Del 6 al 31 de Mayo de 2019: nadadores con licencia FNCLM 
- Del 17 al 31 de Mayo de 2019: nadadores con licencia de otra comuni-

dad y licencia de un día. 

Jurado: El jurado de la competición estará nombrado por el Comité de 
Árbitros de la FNCLM y la Delegación Territorial de la provincia donde se 
celebre. 

Dicho jurado estará compuesto por: 
Un Juez Arbitro nombrado por el Comité de Árbitros de la FNCLM, como 
máximo responsable en los aspectos reglamentarios y de desarrollo de la 
competición. 
El resto del jurado será designado por la Delegación Territorial de la pro-
vincia donde se celebre. 
Un Director Técnico de Competición designado por la FNCLM. 

Puntuación y clasificaciones: 
Puntuarán los dieciséis primeros nadadores/as clasificados en cada prueba 
individual. La puntuación seguirá la progresión 19,16,14,13,12,…1 punto. 

Se establecerán las siguientes clasificaciones: 
- General masculina 
- General femenina 
- General conjunta 



*Diferenciando Grupos de Edad y Absoluto de categorías Master (las ca-
tegorías Benjamín y Alevín no puntuan en la clasificación general) 

Títulos y premios 
Se entregarán los siguientes premios: 
Pruebas individuales 
- Medallas de Oro, Plata y Bronce al/la campeón/a, subcampeón/a y ter-

cer/a clasificado/a en cada prueba y categoría. (Benjamín, Alevín, In-
fantil, Junior 1, Junior 2, Absoluta, Pre-Master y Master) 

Por clubes 
- Trofeo a los tres Clubes que obtengan más puntos en la Clasificación  

General Masculina (Grupos de Edad y Absoluto). 
- Trofeo a los tres Clubes que obtengan más puntos en la Clasificación  

General Femenina (Grupos de Edad y Absoluto). 
- Trofeo a los tres Clubes que obtengan más puntos en la Clasificación  

General Conjunta (Grupos de Edad y Absoluto). 
- Trofeo a los tres Clubes que obtengan más puntos en la Clasificación  

General Masculina (Pre-Master y Master). 
- Trofeo a los tres Clubes que obtengan más puntos en la Clasificación  

General Femenina (Pre-Master y Master). 
- Trofeo a los tres Clubes que obtengan más puntos en la Clasificación  

General Conjunta (Pre-Master y Master). 

*Nadadores con licencia de un día son considerados INDEPENDIENTES, 
por lo que no puntúan en la clasificación general de clubes. 

Inscripciones 
Las inscripciones se deben realizar a través de la plataforma de YouEvent, 
las pruebas de 3000 y 5000 tendrán un coste de 15€ para nadadores con 
licencia FNCLM y de 18€ para nadadores con licencia de otra comunidad, 
la prueba de 800 tendrá un coste de 10€. 
Cada nadador/a para su inscripción deberá estar en posesión de la licen-
cia territorial correspondiente tramitada para la temporada 2018-2019, 
nadadores sin licencia en natación deberán tramitar licencia de un día, lo 
que supone un incremento de 5€ en el precio de la inscripción. Pruebas de 
3000 y 5000 (18€+5€=23€) / Prueba de 800 (10€+5€=15€) 



Programa 
800 para categorías Benjamín, Alevín 
3000 para categoría Infantil 
5000 para categorías Junior 1, Junior 2, Absoluto 
3000 para categorías Master 

 *En función de la participación se valorará la opción de salida única en 
cada una de las distancias 

SESIÓN DE MAÑANA

5000 masculino 10:00

5000  femenino (a los 5 minutos) 10:05

800 benjamín y alevín (a los 5 minutos) 10:10

3000 infantil 12:00

3000 master (a los 5 minutos) 12:05


