
  PROTOCOLO COVID-19 

FECHA: 28 marzo 2021: La competición se desarrollará en dos 
sesiones, con la mitad de clubes en una sesión y la otra mitad en la 
segunda sesión, según el aforo permitido. 

LUGAR: Alcázar de San Juan - P.25 metros – Electrónico 

AFORO PARTICIPANTES:
A determinar por el lugar de celebración y el momento sanitario en la 

fecha de celebración de los eventos. 

CATEGORIAS: 

PROGRAMA DE PRUEBAS:

 

Categoría Masculino Femenino

Benjamín 11 y 12 años (20010y 2009) 9 y 10 años (2012 y 2011)

1ª SESIÓN (ÚNICA)

1. 200 estilos femenino 13. 100 libres femenino

2. 200 estilos masculino 14. 100 libres masculino

3. 50 libre femenino 15. 50 mariposa femenino

4. 50 libres masculino 16. 50 mariposa masculino

5. 100 mariposa femenino 17. 100 braza femenino

6. 100 mariposa masculino 18. 100 braza masculino

ENTREGA DE MEDALLAS 19. 50 espalda femenino

7. 50 braza femenino 20. 50 espalda masculino

8. 50 braza masculino 21. 100 estilos femenino

9. 100 espalda femenino 22. 100 estilos masculino

10. 100 espalda masculino ENTREGA DE MEDALLAS

11. 200 libre femenino

12. 200 libres masculino

ENTREGA DE MEDALLAS

CAMPEONATO REGIONAL BENJAMÍN DE INVIERNO



INSCRIPCIÓN
Para poder participar será imprescindible estar en posesión de la 
licencia territorial correspondiente a la presente temporada.  

Los clubes interesados deberán realizar las inscripciones vía 
intranet del programa LEVERADE antes del domingo 21 de marzo 
de 2021 a las 23:59 horas. 

No se admitirán inscripciones por teléfono o fax. 

La responsabilidad de inscripciones con marcas incorrectas recaerá 
directamente en el club que realice dichas inscripciones. 

En el caso de superar el aforo permitido por la instalación se 
establecerá una limitación de deportistas (según protocolo Covid), de X 
participantes. 

PARTICIPACIÓN
Cada nadador podrá participar en un máximo de DOS pruebas individuales 
siempre y cuando acredite la marca mínima de participación establecida 
en cada prueba prueba (ver anexo 1 “Tabla de Marcas Mínimas Categoría 
Benjamín”). Cada club podrá presentar tantos nadadores como desee, 
siempre que no se exceda el aforo y/o número de series determinado según 
cada prueba. La inclusión (o no) de los deportistas dependerá de las marcas 
acreditadas. 

En el caso de superar la limitación de aforo establecida (X nadadores), 
tendrán prioridad los nadadores con mejor marca de inscripción según la 
puntuación de la tabla FINA 2021 en su mejor prueba de inscripción.  

En el caso de superar la limitación de aforo establecida (X nadadores), se 
establecerá la siguiente fórmula de participación:  

- Puntuación FINA:

- 40% del número de inscripciones totales de la categoría benjamín por 
puntuación de la tabla FINA 2021 en su mejor prueba de inscripción. 

- 15% del número de inscripciones se establece por puntuación de la 
tabla FINA 2021 en su mejor prueba de inscripción solo para el primer 
año de benjamín masculino.

- 15% del número de inscripciones se establece por puntuación de la 
tabla FINA 2021 en su mejor prueba de inscripción solo para el 
segundo año de benjamín masculino.

- 15% del número de inscripciones se establece por puntuación de la 
tabla FINA 2021 en su mejor prueba de inscripción solo para el primer 
año de benjamín femenino



-15% del número de inscripciones se establece por puntuación de 
la tabla FINA 2021 en su mejor prueba de inscripción solo para el 
segundo año de benjamín femenino.

En caso de empate se resolverá a favor de la mejor puntuación 
FINA 2021, sin distinción de año de nacimiento y sexo, en la 
segunda prueba, si prosiguiese el empate se resolverá con la 
tercera prueba. 

Se establece un periodo de bajas sin coste hasta las 23:00 
horas del miércoles 24 de marzo de 2021, con el fin de ser 
cubiertas por los posibles reservas. Pasado este plazo las bajas, 
no médicas, tendrán un coste de 10 euros. 

FÓRMULA DE COMPETICIÓN
Las pruebas se disputarán por el sistema contrarreloj.  

Sistema de cronometraje electrónico. 

Se aplicará el sistema de “salida única”.  

Los participantes serán agrupados en las series según el tiempo acreditado, 
con independencia de su año de nacimiento.  

Los participantes deberán estar preparados en la cámara de salida con la 
siguiente antelación, siempre respetando las medidas de seguridad del 
protocolo COVID-19. 

PUNTUACIÓN
A efectos de puntuación sólo se tendrán en cuenta, un nadador por prueba, 
club y categoría, con independencia de los que hayan participado. 

Puntuarán los dieciséis primeros clasificados por prueba y categoría, siempre 
que realicen la marca mínima exigida para su edad. Si un club tiene más de 
dos nadadores clasificados entre los dieciséis primeros de una misma prueba, 
sólo puntuará el primer clasificado y se correrá la puntuación correspondiente, 
asignándola a los restantes nadadores que no sean del mismo club. 

Puntuarán los dieciséis primeros equipos clasificados en cada una de las 
pruebas de relevos, tanto en la categoría masculina como femenina.  

La puntuación para las pruebas individuales será: 19, 16, 14, 13, 12, 11, 10, 9 
,8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 puntos.  

Las Mejores Marcas Regionales (sólo en pruebas individuales) y los Récords 
Regionales Absolutos (en todas las pruebas) igualados o batidos durante ésta 
competición, con independencia del puesto, tendrán la puntuación añadida 
de 5 y 15 puntos respectivamente.  



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.  

CLASIFICACIÓN 

Clasificación individual: por prueba categoría benjamín masculina 
y femenina. 

 Clasificación por clubes:

Masculina: suma de todos los puntos obtenidos en las pruebas 
masculinas  

Femenina: suma de todos los puntos obtenidos en las pruebas 
femeninas  

Conjunta: suma de todos los puntos obtenidos en las categorías 
masculina y femenina  

En caso de igualdad en la puntuación, la clasificación se resolverá a favor del 
club que tenga mayor número de primeros puestos. De persistir la igualdad, 
se tendrán en cuenta los puestos segundo, tercero, cuarto, y así 
sucesivamente hasta resolver la igualdad. 

TÍTULOS Y PREMIOS

Medallas: 

Oro, plata y bronce al primero, segundo y tercer clasificado respectivamente 
de cada una de las pruebas individuales categoría benjamín. 

Trofeos: 

Trofeo a los tres primeros clubes clasificados en categoría masculina, 
femenina y conjunta resultante de sumar las puntuaciones de categoría 
benjamín. 

PROTOCOLO COVID 

Se deberá cumplir en todo momento el protocolo COVID establecido por la 
Federación de Natación de Castilla La Mancha.  



ACCESO A LA INSTALACIÓN  
Se comunicará el horario y el acceso a la instalación, así como el 
espacio asignado para cada club en la instalación, una vez 
conocidos los deportistas inscritos y el número total de clubes 
participantes. 

Se ruega puntualidad y el cumplimiento de todas las medidas de 
seguridad establecidas para el desarrollo correcto de la 
competición, velando por la seguridad y salud de los deportistas. 

TURNOS DE CALENTAMIENTO

Una vez conocidos los deportistas inscritos y el número total de clubes 
participantes se asignarán turnos y calles de calentamiento, los cuales serán 
de obligatorio cumplimiento. 

 

NORMAS SOBRE UTILIZACIÓN DE BAÑADORES

Se regulará atendiendo los acuerdos publicados por FINA y RFEN (GR,5 FINA 
Swimwear rules). Http://www.fina.org/content/fina-approved-swimwear. Estos 
se irán adecuando con las sucesivas actualizaciones. 

CUALQUIER PUNTO DE ESTA NORMATIVA PUEDE VERSE MODIFICADO 
EN CUALQUIER MOMENTO DEBIDO A CAMBIOS EN PROTOCOLOS Y 
RECOMENDACIONES SANITARIAS DE LAS DISTINTAS ENTIDADES 
COMPETENTES.



 

ANEXO 1 - TABLA DE MARCAS MÍNIMAS CATEGORÍA BENJAMÍN 

       MARCAS MÍNIMAS ACREDITADAS DESDE EL 01 JUNIO 2019 AL 21 MARZO 2021 

MASCULINO PRUEBA FEMENINO

2009 2010 2011 2012

0:36.80 0:39.80 50 LIBRES 0:40.80 0:42.50

01:22.40 01:30.40 100 LIBRES 01:36.70 01:40.70

03:06.00 03:18.00 200 LIBRES 03:20.60 03:43.25

00:44.60 00:47.60 50 ESPALDA 0:50.20 0:52.00

01:41.50 01:47.50 100 ESPALDA 01:54.50 01:57.85

0:48.60 0:52.60 50 BRAZA 0:52.65 0:54.90

01:48.50 02:00.50 100 BRAZA 02:05.90 02:09.00

0:44.10 0:50.10 50 MARIPOSA 0:49.00 0:55.15

01:52.55 01:54.55 100 MARIPOSA 02.01.15 02:10.60

01:40.70 01:42.70 100 ESTILOS 01:54.20 01:57.20

03:41.60 03:45.60 200 ESTILOS 03:59.90 04:09.50


