
                                                                                                                                                                                                                  

   

 

 
COMPETICIÓN: FESTIVAL NATACIÓN “SOMOS DEPORTE” 
FECHA: 14 y 15 de mayo 2022 
LUGAR: ALCAZAR DE SAN JUAN (Ciudad Real) 
 
 
Horarios estimados: 
 
Calentamiento de jornadas de mañana ELIMINATORIAS:  

• 10.00-10:25 TURNO 1 
• 10.25-10.50 TURNO 2 
•  

Inicio de competición de mañana:  
• 11:00 horas 

 
Calentamiento de las jornadas de tarde FINALES:  

• 15.30-15.55 TURNO 1 
• 15.55-16.20 TURNO 2 
•  

Inicio de FINALES:  
• 16:30 horas 

 
Final de competición de tardes: 18:00 aproximadamente. 
 
Calentamientos: 
Será potestad de los clubes, por lo que dividirán a su grupo para el calentamiento. 50% de 
los nadadores en el primer turno y 50% en el segundo turno.  
 
Importante 

• Habrá un Trofeo al CLUB vencedor (trofeo conjunto masculino y femenino con la 
suma de todos los puntos obtenidos) 

• Habrá un premio especial a los dos nadadores (masculino y femenino) con mejor 
puntuación FINA. 

• Después de la eliminatoria en las pruebas de 50, se clasificarán para la semifinal 
los CUATRO mejores tiempo y para la final los DOS mejores tiempos. 

• Los vencedores de pruebas de 50 tendrán una puntuación extra de 5 puntos. 
 

 
Se ruega a todos los participantes y clubes el que sean responsables a la hora de 
mantener distancias, y agruparse por clubes. 
El acceso del público a la instalación está prohibido. 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                  

   

 

 
 
INSTRUCCIONES 
 
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.  
 
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.  
  
 
 


