
   
 
 
 

CAMPEONATO REGIONAL OPEN MÁSTER DE 

FECHA 
23 Y 24 DE JULIO 2022 

SESIÓN 1 
23/07/22 

4X200 LIBRE MASCULINO
4X200 LIBRE FEMENINO 

50 MARIPOSA MASCULINO
50 MARIPOSA FEMENINO
100 BRAZA MASCULINO 
100 BRAZA FEMENINO 

50 ESPALDA MASCULINO 
50 ESPALDA FEMENINO 

 
SESIÓN 2 
23/07/22 

4X50 ESTILOS MIXTO 
200 MARIPOSA FEMENINO

200 MARIPOSA MASCULINO
50 LIBRE FEMENINO 

50 LIBRE MASCULINO 
100 ESPALDA FEMENINO 

100 ESPALDA MASCULINO
400 ESTILOS FEMENINO 

400 ESTILOS MASCULINO
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

CAMPEONATO REGIONAL OPEN MÁSTER DE VERANO
 

COMPETICIÓN 
CPTO. REGIONAL DE VERANO 

 
PROGRAMA DE PRUEBAS 

 
SESIÓN 
24/0

4X200 LIBRE MASCULINO 4X50 LIBRE MIXTO
 400 LIBRE FEMENINO

50 MARIPOSA MASCULINO 400 LIBRE MASCULINO
50 MARIPOSA FEMENINO 200 BRAZA FEMENINO

 200 BRAZA MASCULINO
100 LIBRE FEMENINO

 100 LIBRE MASCULINO
 200 ESTILOS FEMENINO

200 ESTILOS MASCULINO
SESIÓN 4
24/07/22

50 BRAZA MASCULINO
200 MARIPOSA FEMENINO 50 BRAZA FEMENINO

200 MARIPOSA MASCULINO 200 LIBRE MASCULINO
200 LIBRE FEMENINO

100 MARIPOSA MASCULINO
 100 MARIPOSA FEMENINO

100 ESPALDA MASCULINO 200 ESPALDA MASCULINO
 200 ESPALDA FEMENINO

400 ESTILOS MASCULINO 
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SESIÓN 3 
/07/22 

4X50 LIBRE MIXTO 
400 LIBRE FEMENINO 

400 LIBRE MASCULINO 
200 BRAZA FEMENINO 

200 BRAZA MASCULINO 
100 LIBRE FEMENINO 

100 LIBRE MASCULINO 
200 ESTILOS FEMENINO 

200 ESTILOS MASCULINO 
SESIÓN 4 
24/07/22 

50 BRAZA MASCULINO 
50 BRAZA FEMENINO 

200 LIBRE MASCULINO 
200 LIBRE FEMENINO 

100 MARIPOSA MASCULINO 
100 MARIPOSA FEMENINO 
200 ESPALDA MASCULINO 
200 ESPALDA FEMENINO 

 



   
 
 
INSTALACIÓN Y APERTURA DE LA INSTALACIÓN SÁBADO Y DOMINGO
 
Complejo de piscinas “María Luisa Cabañero”
Apertura: 9:15 
Calentamientos: 9:30 a 10:45 y 15:00 a 16:15
Inicio de competición: 11:00 y 16:30
 
En los períodos de calentamiento, se podrá usar la 
piscina cubierta (25m.). 
Durante la competición, se podrá usar la piscina cubierta como piscina de 
calentamiento. 
Durante el calentamiento, no se podrán realizar salidas en la calle número 8 de la 
piscina de competición (en la zona de secretaría).
 
 
REUNIÓN DE DELEGADOS 
 
En la mesa de secretaría, el sábado a las 10:45.
 
 
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 de tarde del sábado, se realizará la premiación del Nadador 
Completo Máster. 
Al finalizar la sesión de tarde
equipos y los premios especiales del campeonato.
 
 
CONSIDERACIONES GENERALES
 

- El acceso de público está 
- El vaso pequeño de verano
- La instalación no cerrará a mediodía, pero el baño en cualquier piscina estará 

totalmente prohibido salvo cuando inicie el turno de calentamiento.
- 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”, tendrá

premiación en las pruebas individuales y de relevos los federados en la FNCLM.

 

  

INSTALACIÓN Y APERTURA DE LA INSTALACIÓN SÁBADO Y DOMINGO

Complejo de piscinas “María Luisa Cabañero” de Puertollano (Ciudad Real)

Calentamientos: 9:30 a 10:45 y 15:00 a 16:15 
Inicio de competición: 11:00 y 16:30 

En los períodos de calentamiento, se podrá usar la piscina de competición (50m.) y la 

Durante la competición, se podrá usar la piscina cubierta como piscina de 

Durante el calentamiento, no se podrán realizar salidas en la calle número 8 de la 
en la zona de secretaría). 

 

el sábado a las 10:45. 

Y TROFEOS 

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

alizar la sesión de tarde del sábado, se realizará la premiación del Nadador 

de tarde del domingo, se realizará la premiación de los trofeos por 
equipos y los premios especiales del campeonato. 

RALES 

El acceso de público está permitido. 
de verano permanecerá cerrado en todo momento.

La instalación no cerrará a mediodía, pero el baño en cualquier piscina estará 
totalmente prohibido salvo cuando inicie el turno de calentamiento.

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”, tendrá
premiación en las pruebas individuales y de relevos los federados en la FNCLM.
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INSTALACIÓN Y APERTURA DE LA INSTALACIÓN SÁBADO Y DOMINGO 

de Puertollano (Ciudad Real) 

piscina de competición (50m.) y la 

Durante la competición, se podrá usar la piscina cubierta como piscina de 

Durante el calentamiento, no se podrán realizar salidas en la calle número 8 de la 

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

alizar la sesión de tarde del sábado, se realizará la premiación del Nadador 

ción de los trofeos por 

permanecerá cerrado en todo momento. 
La instalación no cerrará a mediodía, pero el baño en cualquier piscina estará 
totalmente prohibido salvo cuando inicie el turno de calentamiento. 

deberán cumplir todas las normativas internas de la instalación. 
En caso de la posibilidad 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. 


