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PRIMER CONTROL DE MARCAS PARA LA OBTENCIÓN 

DE MÍNIMAS A NIVEL REGIONAL Y NACIONAL 

FECHA DE CELEBRACIÓN:  

Domingo 21 de febrero (sesión de mañana). 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: 

Piscina municipal Complejo Deportivo ``Ciudad de Valdepeñas´´. 25m manual, 6 

calles. 

PROTOCOLO COVID:  

En todo momento se deberá seguir el protocolo establecido por el Club Natación 

Valdepeñas, la Federación de Castilla - La Mancha de Natación y la Concejalía 

de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas. Por tanto, como norma 

general, tendremos que cumplir las siguientes medidas exigidas por los órganos 

anteriores: 

I. No se permitirá el acceso a la instalación al público. 

II. Se deberá mantener en todo momento la distancia de seguridad 

recomendada (1’5 metros). 

III. Uso de mascarilla obligatorio, salvo en el momento de desarrollar la 

práctica deportiva. 

IV. Se realizará una entrada en la instalación escalonada por Clubes, 

dependiendo de la hora asignada para el calentamiento. 

V. Tanto en la entrada de la instalación, como en diferentes puntos de la 

misma, habrá disponible gel hidroalcohólico y papel de uso obligatorio 

para manos.  

VI. Sólo pasarán a la instalación los nadadores, 1 entrenador o delegado, 1 

ayudante y árbitros. 

VII. Entre cada sesión habrá un tiempo estimado de desalojamiento del 

Complejo Deportivo, con el fin de evitar que coincidan los diferentes 

participantes de las distintas sesiones. 

VIII. Calentamientos: dependiendo del número de nadadores y clubes que 

intervengan se organizará el calentamiento con 7 nadadores por calle del 

mismo club. Remitiendo dicho aforo por calle al protocolo COVID 

establecido por la FNCLM.   

IX. Playa: sólo se permitirá estar a 1 entrenador por club, y aquellos 

nadadores que vayan a realizar la actividad. 

X. Cámara de salida: se encontrará en ella el árbitro y el menor número de 

nadadores posible.  

XI. Gradas: se comunicará al responsable de cada Club el espacio 

designado para el mismo en el momento de entrada a la instalación. 

XII. Vestuarios: deberá respetarse la separación de (1,5 metros) en todo 

momento con un aforo máximo de 12 personas para cada vestuario, 

siendo el uso de mascarilla de carácter obligatorio.  
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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. 

PROGRAMA DE PRUEBAS Y SESIONES: 

SESIÓN DE MAÑANA 1  

Inicio del calentamiento (turno 1): 9:00 h. - CATEGORÍA MÁSTER. 

Inicio del calentamiento (turno 2): 9:30 h. - CATEGORÍAS INFANTIL, 

JUNIOR, ABSOLUTO. 

Inicio de la competición: 10:00 h.  

PROGRAMA Y ORDEN DE PRUEBAS DE LA COMPETICIÓN 

Prueba 1. 400 Libre Mixto – Ctg. Máster. 

Prueba 2. 400 Libre Mixto – Ctg. Absoluto Joven, Senior y Junior. 

Prueba 3. 200 Braza Mixto – Ctg. Máster. 

Prueba 4. 200 Braza Mixto – Ctg. Absoluto (todas las edades menos benjamín 
y prebenjamín). 

Prueba 5 .100 Libre Mixto – Ctg. Máster. 

Prueba 6. 100 Libre Mixto – Ctg. Absoluto (todas las edades). 

Prueba 7. 200 Espalda Mixto – Ctg. Máster. 

Prueba 8. 200 Espalda Mixto – Ctg. Absoluto (todas las edades menos 
benjamín y prebenjamín). 

Prueba 9. 100 Mariposa Mixto – Ctg. Máster 

Prueba 10. 100 Mariposa Mixto – Ctg. Absoluto (todas las edades menos 
benjamín y prebenjamín). 

Prueba 11. 100 Estilos Mixto – Ctg. Máster 

Prueba 12. 100 Estilos Mixto – Ctg. Absoluto (todas las edades menos infantil 
y alevín) 

Prueba 13. 200 Libre Mixto – Ctg. Infantil. 

Prueba 14. 100 Braza Mixto – Ctg. Infantil. 

Prueba 15. 100 Espalda Mixto – Ctg. Infantil. 

 

(*Fondo gris: categoría absoluta/ fondo blanco: categoría máster*). 
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SESIÓN DE MAÑANA 2 

Inicio del calentamiento: 12:00 h. - CATEGORÍAS ALEVÍN, BENJAMÍN Y 

PREBEJAMÍN. 

Inicio de la competición: 12:30 h. 

PROGRAMA Y ORDEN DE PRUEBAS DE LA COMPETICIÓN 

Prueba 1. 50 Libre Mixto – Ctg. Benjamín y prebenjamín. 

Prueba 2. 200 Braza Mixto – Ctg. Alevín. 

Prueba 3. 100 Libre Mixto – Ctg. Alevín, benjamín y prebejamín. 

Prueba 4. 200 Espalda Mixto – Ctg. Alevín. 

Prueba 5. 100 Mariposa Mixto – Ctg. Alevín. 

Prueba 6. 100 Estilos Mixto – Ctg. Benjamín y prebenjamín.  

Prueba 7. 200 Libre Mixto – Ctg. Alevín. 

Prueba 8. 100 Braza Mixto – Ctg. Alevín. 

Prueba 9. 100 Espalda Mixto – Ctg. Alevín. 

 

La hora de inicio de los calentamientos y de cada una de las sesiones es 

``aproximada´´ hasta que se conozcan los inscritos definitivos. 

INSCRIPCIONES: 

➢ Las inscripciones se realizarán a través del programa LEVERADE antes 

de las 23:59 del sábado 13 de febrero del 2021. 

➢ No se admitirán inscripciones por teléfono o fax.  

➢ La responsabilidad de las inscripciones con marcas incorrectas recaerá 

directamente en el club que realice dichas inscripciones.  

AFORO PARTICIPANTES:  

Con la autorización del Excmo. Ayuntamiento de Valdepeñas, se contará con un 

aforo en el interior de la instalación de 60 personas (sin contar jueces, ni 

organizadores). Entendiendo el interior de la instalación como el espacio 

conformado por el vaso de piscina grande, playa y graderío.  

CATEGORÍAS/EDADES DE PARTICIPACIÓN:  

Las establecidas por la RFEN para la temporada 2020/2021, que son: 



 

~ 4 ~ 
 

 

 

➔ Los deportistas tendrán que tener tramitada la licencia territorial de 

deportista en vigor para la presente temporada 2020/2021. 

➔ El día de la competición no se podrán realizar ni altas ni cambios.  

➔ La cuota de inscripción se dividirá entre todos los participantes de todos 

los clubes en proporción a los costes de arbitraje de cada una de las 

sesiones. 

Nº DE PRUEBAS POR NADADOR:  

Cada nadador/a podrá participar en un máximo de 2 pruebas individuales.  

FÓRMULA DE COMPETICIÓN:  

❖ Las pruebas se disputarán por el sistema contrarreloj (mixto). 

❖ Se aplicará el sistema de ``salida única´´. 

❖ Los participantes serán agrupados en series según el tiempo acreditado, 

con independencia de su año de nacimiento y sexo. 

❖ Los participantes deberán estar preparados en la cámara de salida con la 

siguiente antelación:  

- 4 series antes para las pruebas de 50 mts. 
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- 3 series antes para las pruebas de 100 mts. y 200 mts. 

- 2 series antes para las pruebas de 400 mts. 

- 1 serie antes para el resto de pruebas.  

❖ No se realizarán llamadas a la cámara de salida.  

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. 

CLASIFICACIÓN Y REMISIÓN DE RESULTADOS: 

A todos los efectos, se tendrán en cuenta la normativa establecida por la RFEN 

Y la FNCLM para este control de marcas mínimas. 

Los resultados serán remitidos a la FNCLM para su publicación.  

CUALQUIER PUNTO DE ESTA NORMATIVA PUEDE VERSE MODIFICADO 

EN CUALQUIER MOMENTO DEBIDO A CAMBIOS EN PROTOCOLOS Y 

RECOMENDACIONES SANITARIAS DE LAS DISTINTAS ENTIDADES 

COMPETENTES. 

 

http://www.fina.org/content/fina-approved-swimwear

