
   
 
 
 

CAMPEONATO REGIONAL

FECHA 
19/03/22 

SESIÓN 1  
19/03/22 (mañana) 

1500 libre masculino 
PISCINA SILVIA LARA 

8 calles 

1500 libre femenino
PISCINA LUIS OCAÑA

6 calles
  
INSTALACIÓN Y HORARIOS
 

Complejo Deportivo Luis Ocaña
 

Piscina Cubierta Luis Ocaña (6 calles
Piscina Cubierta Silvia Lara (8 calles

 
Apertura: 9:30 
Calentamiento: 9:40
Inicio de competición: 1
Finalización aproximada: 14:00

 
Apertura: 16:00 
Calentamiento: 16:10
Inicio de competición: 1
Finalización aproximada: 18:45

 
REUNIÓN DE DELEGADOS 
 

En mesa de secretaría, a las 
 
ENTREGA DE MEDALLAS Y TROFEOS
 

Entrega de medallas 1500 libre
Entrega medallas 800 libre

 
 
 

                  

CAMPEONATO REGIONAL MÁSTER DE FONDO
 

COMPETICIÓN 
CPTO. REGIONAL DE FONDO 

 
PROGRAMA DE PRUEBAS 

 
SESIÓN 2

19/03/22 (tarde)
1500 libre femenino 
PISCINA LUIS OCAÑA 

6 calles 

800 libre masculino 
PISCINA SILVIA LARA 

8 calles 

HORARIOS 

Complejo Deportivo Luis Ocaña (Avenida Reyes Católicos, s/n) 

Piscina Cubierta Luis Ocaña (6 calles – 12 nadadores) 
Piscina Cubierta Silvia Lara (8 calles – 16 nadadores) 

0 a 10:20 
Inicio de competición: 10:30 

ión aproximada: 14:00 

10 a 16:50 
Inicio de competición: 17:00 
Finalización aproximada: 18:45 

 

mesa de secretaría, a las 10:15 (Piscina Luis Ocaña) 

Y TROFEOS 

Entrega de medallas 1500 libre 16:30   Piscina Luis
medallas 800 libre  Al finalizar el 800 Piscina Luis Ocaña
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DE FONDO 

SEDE 
CUENCA 

SESIÓN 2 
19/03/22 (tarde) 

800 libre femenino 
PISCINA LUIS OCAÑA 

6 calles 

 

Piscina Luis Ocaña 
Piscina Luis Ocaña 



   
 
 
 
 
 
 
CONSIDERACIONES GENERALES
 

- Si algún club tuviese alguna baja, tanto de 1500 como de 800, debe darlas en 
mesa de secretaría antes de las 10:00.

 
- El acceso a ambas piscinas es el mismo. Una vez dentro de la instalación, cada 

nadador accederá a su piscina correspondiente.
vestuarios de ambas piscinas.

- En la piscina Luis Ocaña se realizarán las pruebas femeninas, y en la piscina 
Silvia Lara las pruebas masculinas, nadando de forma simultánea.
organizativos, se podr

- Cada piscina tendrá su correspondiente Cámara de Llamadas.
- Para favorecer la participación, nadarán dos nadadores por calle, utilizando 

siempre el mismo lado de la 
 

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

que ponérsela de nuevo al salir de la prueba.
- Cada club podrá utilizar un espacio en ambas gradas, dejando el máximo 

espacio posible entre clubes.
- El vaso pequeño permanecerá cerrado en todo momento.
- Se deberán cumplir todas las normativas internas de la instalación.
- Recordamos que está prohibido comer en las instalaciones deportivas.
- Pedimos responsabilidad a todos los participantes con el cumplimiento de l

normas, y dejar todo igual que lo hayamos encontrado.
 

 

                  

CONSIDERACIONES GENERALES 

ún club tuviese alguna baja, tanto de 1500 como de 800, debe darlas en 
ía antes de las 10:00. 

El acceso a ambas piscinas es el mismo. Una vez dentro de la instalación, cada 
nadador accederá a su piscina correspondiente. Se podrán utilizar 
vestuarios de ambas piscinas. 
En la piscina Luis Ocaña se realizarán las pruebas femeninas, y en la piscina 

via Lara las pruebas masculinas, nadando de forma simultánea.
organizativos, se podrá trasladar algún participante de una piscina
Cada piscina tendrá su correspondiente Cámara de Llamadas. 
Para favorecer la participación, nadarán dos nadadores por calle, utilizando 
siempre el mismo lado de la calle durante toda la prueba. 

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. 

podrá utilizar un espacio en ambas gradas, dejando el máximo 
espacio posible entre clubes. 

pequeño permanecerá cerrado en todo momento. 
Se deberán cumplir todas las normativas internas de la instalación.
Recordamos que está prohibido comer en las instalaciones deportivas.
Pedimos responsabilidad a todos los participantes con el cumplimiento de l
normas, y dejar todo igual que lo hayamos encontrado. 
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ún club tuviese alguna baja, tanto de 1500 como de 800, debe darlas en 

El acceso a ambas piscinas es el mismo. Una vez dentro de la instalación, cada 
Se podrán utilizar los 

En la piscina Luis Ocaña se realizarán las pruebas femeninas, y en la piscina 
via Lara las pruebas masculinas, nadando de forma simultánea. Por motivos 

de una piscina a otra. 

Para favorecer la participación, nadarán dos nadadores por calle, utilizando 

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

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

podrá utilizar un espacio en ambas gradas, dejando el máximo 

Se deberán cumplir todas las normativas internas de la instalación. 
Recordamos que está prohibido comer en las instalaciones deportivas. 
Pedimos responsabilidad a todos los participantes con el cumplimiento de las 


