
                                                                                                                                                                                                                  

   

 

 
 
COMPETICIÓN: Campeonato de Castilla-La Mancha de Larga Distancia  
FECHA: 19 diciembre 2021 
LUGAR: TOMELLOSO (Ciudad Real) 
 
 
PROTOCOLOS COMPETICIONES 2021 / 2022 NATACIÓN Y  NATACIÓN MÁSTER 
 
 

• Se respetarán todas las medidas de seguridad de la instalación. 
• El uso de la mascarilla será obligatorio en la entrada de la piscina, vestuarios 

y zona de playa de la piscina. 
• Cada equipo ocupará un espacio de la piscina, manteniendo la máxima 

separación posible entre equipos. 
• En el calentamiento, se mantendrá el aforo máximo por calle marcado por 

la instalación. 
• El nadador deberá acudir a la cámara de salidas con la mascarilla puesta, y 

sólo podrá retirársela cuando esté situado en su calle correspondiente. 
• Al finalizar la prueba, deberá colocarse de nuevo la mascarilla. 
• La entrada de público está prohibida. 
• Cada club tendrá permitida la entrada de 1 técnico y 1 delegado, salvo que 

las instrucciones propias de la competición sean distintas. 
 
 
HORARIO: 
 
Apertura de puertas de instalación: 09:15  
Inicio calentamiento: 09:30 
Inicio competición: 10.30 
Fin de competición: 13.20 
Entrega de medallas y trofeo: 13:30 
 
FORMULA DE COMPETICIÓN: 
 

• Las pruebas se disputarán por el sistema contrarreloj, con dos nadadores 
por calle.  

• Se aplicará el sistema de “salida única”, con dos salidas por serie, que se 
harán desde dentro del agua, como exige la RFEN para que las marcas sean 
válidas para el Campeonato de España de Larga Distancia.  

• Los participantes serán agrupados en las series según el tiempo 
acreditado, con independencia de su año de nacimiento y/o sexo.  

 



                                                                                                                                                                                                                  

   

 

CLASIFICACIÓN Y PREMIACIÓN: 
 

• Clasificación individual por prueba y categoría  
• Clasificación absoluta por clubes:  

• Únicamente conjunta por sexos: suma de todos los puntos obtenidos en 
categoría 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, 
independientemente de la categoría. De persistir la igualdad, se tendrán 
en cuenta los puestos segundo, tercero, cuarto, y así sucesivamente hasta 
resolver la igualdad.  

• Medallas: Las entrenas de medallas se realizarán de manera MIXTA 
• Oro, plata y bronce al primero, segundo y tercer clasificado 

respectivamente de cada una de las pruebas individuales en las siguientes 
categorías: infantil, junior y absoluto. 

• Trofeos:  
• Trofeo al club con mayor puntuación en categoría conjunta.  

 
INSTRUCCIONES 
 
Los clubes serán responsables de no superar los aforos en cada jornada establecidos por 
la FNCLM según las normas de la instalación. El no cumplimiento de dicha norma será 
motivo de sanción por parte de la Federación. 
 
Los clubes serán responsables de cumplir con la normativa específica de la competición, 
especialmente en el apartado de cambios y sustituciones. El no cumplimiento de dicha 
norma será motivo de sanción por parte de la Federación. 
 
Los clubes serán responsables de respetar los horarios de calentamiento establecidos en 
esta normativa. El no cumplimiento de dicha norma será motivo de sanción por parte de 
la Federación. 
 
Durante los calentamientos en la piscina sólo se permite la utilización de pull-boy y/o 
tabla de pies. Por seguridad no se podrá ́ utilizar ningún otro material. Los/as 
nadadores/as deberán evitar agarrarse a las placas y corcheras. Los calentamientos 
finalizarán 15 minutos antes del comienzo de la sesión.  
 
Las sustituciones por bajas de nadadores deberán entregarse en la mesa de secretaría 
30’ antes del inicio de la sesión entregando cumplimentado el ANEXO 9. 
 
Se regulará la utilización de bañadores atendiendo los acuerdos publicados por F.I.N.A. y 
R.F.E.N. (GR.5, FINA Swimwear rules). http://www.fina.org/content/fina-approved-
swimwear - Periodo valido desde el 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021.  


