
   
 
 
 

CAMPEONATO REGIONAL OPEN MÁSTER DE INVIERNO

FECHA 
12 Y 13 DE FEBRERO 2022 

SESIÓN 1 
12/02/22 

4x50 estilos masculino 
4x50 estilos femenino 

100 libre masculino 
100 libre femenino 

100 estilos masculino 
100 estilos femenino 

100 mariposa masculino 
100 mariposa femenino 

  
INSTALACIÓN Y APERTURA DE LA INSTALACIÓN SÁBADO Y DOMINGO
 
Piscina Cubierta “Fuente de la Niña”
Apertura: 14:15 
Inicio de competición: 15:30
 
TURNOS DE CALENTAMIENTO
 
TURNO 1 (14:25 A 14:50) 
ALCARREÑO, VELOCIRAPTOR TWINNER, CN MONTEVERDE
CULTURAS Y CLUBES NO FNCLM
 
TURNO 2 (14:55 A 15:20) 
RESTO DE CLUBES 
 
TURNOS DE CALENTAMIENTO 
 
TURNO 1 (14:25 A 14:50) 
ALCARREÑO, CN ALBACETE, DSC ALBACETE SWIM Y CLUBES NO FNC
 
TURNO 2 (14:55 A 15:20) 
RESTO DE CLUBES 
 
 

  

CAMPEONATO REGIONAL OPEN MÁSTER DE INVIERNO
 

COMPETICIÓN 
CPTO. REGIONAL DE INVIERNO 

 
PROGRAMA DE PRUEBAS 

 
SESIÓN 2
13/02

4x50 libre femenino
4x50 libre masculino
100 braza femenino
100 braza masculino

100 espalda femenino
100 espalda 

 
 

INSTALACIÓN Y APERTURA DE LA INSTALACIÓN SÁBADO Y DOMINGO

Piscina Cubierta “Fuente de la Niña” 

Inicio de competición: 15:30 

TURNOS DE CALENTAMIENTO SÁBADO 

ALCARREÑO, VELOCIRAPTOR TWINNER, CN MONTEVERDE, CN UGENA, MÁSTER 3 
CLUBES NO FNCLM 

TURNOS DE CALENTAMIENTO DOMINGO 

ALCARREÑO, CN ALBACETE, DSC ALBACETE SWIM Y CLUBES NO FNCLM
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CAMPEONATO REGIONAL OPEN MÁSTER DE INVIERNO 

SEDE 
GUADALAJARA 

SESIÓN 2 
3/02/22 

4x50 libre femenino 
4x50 libre masculino 
100 braza femenino 
100 braza masculino 

100 espalda femenino 
100 espalda masculino 

 
 

INSTALACIÓN Y APERTURA DE LA INSTALACIÓN SÁBADO Y DOMINGO 

, CN UGENA, MÁSTER 3 

LM 



   
 
 
 
REUNIÓN DE DELEGADOS 
 
En la mesa de secretaría, a las 15:20
 
 
ENTREGA DE MEDALLAS Y TROFEOS
 
Al finalizar cada prueba (relevos e individual), se realizará la premiación durante el 
transcurso de la competición.
 
Al finalizar la sesión del domingo, se realizará la premiación de los trofeos por equipos.
 
 
CONSIDERACIONES GENERALES
 

- El acceso de público está prohibido.
- Sólo estará permitida la presencia de dos entrenadores (o delegados) por club.

Si el entrenador y/o delegado es también nadador, rogamos no aprovechar 
esas plazas para la entrada de público.

- El uso de la mascarilla será obligatorio en todo momento.
- El nadador podrá retirarse la mascarilla en el momento de la salida, teniendo 

que ponérsela de nuevo al salir de la prueba.
- Cada club tendrá asignada una zona en la piscina, teniendo que respetarse este 

reparto. 
- El vaso pequeño permanecerá cerrado en todo momento.
- Se deberán cumplir todas las normativas internas de la instalación.
- En caso de la posibilidad de batir un récord nacional, europeo o mundial, el 

delegado de ese club deberá acudir a mesa de secretaría.
- Según normativa, en el punto “Títulos y premios”, tendrán derecho a 

premiación en las pruebas individuales y de relevos los federados en 
- Según normativa, en el punto “Títulos y premios”, se realizará dos 

clasificaciones por clubes: la primera del Campeonato Regional, sólo para 
clubes de la FNCLM; y la segunda, el Trofeo Especial “Tejar Viejo”, con todos los 
clubes que estén en com
 

 

  

 

En la mesa de secretaría, a las 15:20. 

Y TROFEOS 

Al finalizar cada prueba (relevos e individual), se realizará la premiación durante el 
competición. 

Al finalizar la sesión del domingo, se realizará la premiación de los trofeos por equipos.

CONSIDERACIONES GENERALES 

El acceso de público está prohibido. 
Sólo estará permitida la presencia de dos entrenadores (o delegados) por club.

entrenador y/o delegado es también nadador, rogamos no aprovechar 
esas plazas para la entrada de público. 
El uso de la mascarilla será obligatorio en todo momento. 
El nadador podrá retirarse la mascarilla en el momento de la salida, teniendo 

de nuevo al salir de la prueba. 
Cada club tendrá asignada una zona en la piscina, teniendo que respetarse este 

El vaso pequeño permanecerá cerrado en todo momento. 
Se deberán cumplir todas las normativas internas de la instalación.

osibilidad de batir un récord nacional, europeo o mundial, el 
delegado de ese club deberá acudir a mesa de secretaría. 
Según normativa, en el punto “Títulos y premios”, tendrán derecho a 
premiación en las pruebas individuales y de relevos los federados en 
Según normativa, en el punto “Títulos y premios”, se realizará dos 
clasificaciones por clubes: la primera del Campeonato Regional, sólo para 
clubes de la FNCLM; y la segunda, el Trofeo Especial “Tejar Viejo”, con todos los 
clubes que estén en competición.  
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Al finalizar cada prueba (relevos e individual), se realizará la premiación durante el 

Al finalizar la sesión del domingo, se realizará la premiación de los trofeos por equipos. 

Sólo estará permitida la presencia de dos entrenadores (o delegados) por club. 
entrenador y/o delegado es también nadador, rogamos no aprovechar 

El nadador podrá retirarse la mascarilla en el momento de la salida, teniendo 

Cada club tendrá asignada una zona en la piscina, teniendo que respetarse este 

Se deberán cumplir todas las normativas internas de la instalación. 
osibilidad de batir un récord nacional, europeo o mundial, el 

Según normativa, en el punto “Títulos y premios”, tendrán derecho a 
premiación en las pruebas individuales y de relevos los federados en la FNCLM. 
Según normativa, en el punto “Títulos y premios”, se realizará dos 
clasificaciones por clubes: la primera del Campeonato Regional, sólo para 
clubes de la FNCLM; y la segunda, el Trofeo Especial “Tejar Viejo”, con todos los 


