
                                                                                                                                                                                                                  

   

 

 
COMPETICIÓN: CAMPEONATO DE CASTILLA-LA MANCHA INFANTIL Y ALEVÍN 
FECHA: 29 y 30 de ENERO DE 2022 
LUGAR: TOLEDO 
 
 
 
 
JORNADA DE SÁBADO 29 DE ENERO 
 
Sesión 1 – Sábado AM: 
Turno 1: 08.45 a 09.15 AM (Nadadores de categoría alevín)  
Turno 2: 09.15 a 09.45 AM (Nadadores de categoría infantil) 
Inicio de la competición primera sesión 10.00 horas 
 

 
 
 
Sesión 2 – Sábado PM: 
Turno 1: 15.45 a 16.15 PM (Nadadores de categoría alevín)  
Turno 2: 16.15 a 16.45 PM (Nadadores de categoría infantil) 
Inicio de competición segunda sesión 17.00 horas 
 

 
 
 



                                                                                                                                                                                                                  

   

 

 
 
 
 
 
 
JORNADA DE DOMINGO 30 DE ENERO 
 
 
Sesión 3 – Domingo AM: 
Turno 1: 08.45 a 09.15 AM (Nadadores de categoría alevín)  
Turno 2: 09.15 a 09.45 AM (Nadadores de categoría infantil) 
Inicio de la competición primera sesión 10.00 horas 
 

 
 
 
 
Sesión 4 – Domingo PM: 
Turno 1: 15.15 a 15.45 PM (Nadadores de categoría alevín)  
Turno 2: 15.45 a 16.15 PM (Nadadores de categoría infantil) 
Inicio de competición segunda sesión 16.30 horas 
 
 

 
 



                                                                                                                                                                                                                  

   

 

 
 
 
CONSIDERACIONES 
 
PROTOCOLO COVID 
 

• Los nadadores que no participen en la sesión no podrán acceder a la instalación. 
• Todos los participantes están obligados a cumplir con el protocolo COVID que la 

Delegación Toledana de Natación ha elaborado. 
• Será responsabilidad de los clubes en respetar el aforo marcado por las 

autoridades sanitarias cumpliendo con esta normativa técnica.  
 
COMPETICIÓN 

• A efectos de puntuación sólo se tendrán en cuenta 2 nadadores por club en cada 
prueba individual siempre que refrenden la marca mínima de participación 
exigida para cada edad.  

• Trofeo a los tres primeros clubes clasificados en categoría masculina infantil, 
alevín y conjunta y categoría femenina infantil, alevín y 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 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.  
  


