
                                                                                                                                                                                                                  

   

 

 
COMPETICIÓN: CAMPEONATO REGIONAL “SOMOS DEPORTE” - ALEVÍN 
FECHA: 28 de mayo 2022 
LUGAR: LA RODA (Albacete) 
 
 
Horarios estimados: 
 
JORNADA DE MAÑANA 
 

• Apertura instalación: 09.30 horas. 
• Inicio de calentamiento: 09.45 horas a 10.20 
• Inicio competición: 10.30 horas. 
• Fin de competición aproximado: 13:00 horas 

 
JORNADA DE TARDE 
 

• Inicio de calentamiento: 15.30 horas. 
• Inicio de calentamiento: 15.45 horas a 16.20. 
• Inicio competición: 16.30 horas. 
• Fin de competición aproximado: 19:00 horas. 

 
Calentamientos: 
Habrá un único calentamiento para todos los equipos y selecciones.  
 
Importante 

• A efectos de puntuación se tendrá ́en cuenta los 2 nadadores por selección.  
• El primer clasificado obtendrá ́10 puntos, el segundo 9 y así sucesivamente.  
• Los relevos puntuarán el doble que las pruebas individuales.  
• Las Mejores Marcas Regionales (sólo en pruebas individuales de las categorías de 

la competición), los Récords Absolutos del Campeonato (sólo en las pruebas 
individuales correspondientes, excluyendo sus tiempos parciales y los de primera 
posta de relevos) y los Récords Regionales Absolutos (ambos en todas las pruebas) 
establecidos o batidos durante esta competición, con independencia del puesto, 
tendrán la puntuación añadida de 5, 10 y 15 puntos respectivamente. Las Mejores 
Marcas Nacionales tendrán una puntuación extra de 25 puntos.  

• En caso de igualdad de marcas, y siempre que tengan derecho a puntuar, se 
sumarán los puntos a repartir y se dividirán entre el número de nadadores 
empatados. El resultado de esta operación otorgará el número de puntos que se 
adjudicará a cada nadador. De manera similar se procederá en el caso de que los 
empatados fueran equipos de relevos.  

• Habrá una clasificación general por selecciones. La selección con más puntuación 
será la vencedora.  

• Habrá medallas para los tres primeros clasificados en pruebas individuales.  



                                                                                                                                                                                                                  

   

 

 
 

 
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.  
  
 
 


