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CONTROL DE MARCAS 

“Club Natación y Buceo Ciudad de Hellín” 
FECHA: 27 de Marzo de 2021 

 
LUGAR: Piscina Cubierta de Hellín  

 
HORARIO: Calentamiento 9:00h. Comienzo sesión: 10:30h   

 
Nº DE CALLES Y CRONOMETRAJE: Piscina de 25m. 4 calles (2 a 5) 
Cronometraje manual.  

 
CATEGORÍAS: Prebenjamín a Junior 

 
NÚMERO DE PRUEBAS POR NADADOR: 4 pruebas por nadador  

 
PROGRAMA DE PRUEBAS: 

 

SESIÓN 

Nº DE PRUEBA PRUEBA CATEGORÍAS 

1 100 Mariposa Todas menos Prebenjamín 

2 50 Libres Todas 

3 100 Espalda Todas menos Prebenjamín 

4 100 Braza Todas menos Prebenjamín 

5 200 Libres Todas menos Prebenjamín 

6 50 Espalda Todas 

7 50 Braza Todas 

8 100 Libres Todas menos Prebenjamín 

9 400 Libres Todas menos Prebenjamín 

 
INSCRIPCIONES 
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 viernes 19 de Marzo a las 14:00h No se 
admitirán inscripciones por teléfono o fax. 

 
El máximo de participantes estará restringido al aforo de la instalación. 
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FÓRMULA DE COMPETICIÓN 
 
Las pruebas se disputarán por el sistema contrarreloj. Salida única. 

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

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

 

 
CLASIFICACIÓN 

 
Clasificación individual por sexo y categoría. 

 
TÍTULOS Y PREMIOS 

 
Sin premiación 

 
REMISIÓN DE RESULTADOS 

 
Los resultados de las distintas jornadas deberán remitirse a la FNCLM con el 
fin de que sea publicado el ranking nacional si procediera. 

 
PROTOCOLO COVID 

 
Se deberá cumplir en todo momento el protocolo COVID establecido por la 
Federación de Natación de Castilla La Mancha, de la instalación y del propio 
protocolo del Control de Marcas. 

 
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. 
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NORMAS SOBRE UTILIZACIÓN DE BAÑADORES 
 
Se regulará atendiendo los acuerdos publicados por FINA y RFEN. 

 

 
CUALQUIER PUNTO DE ESTA NORMATIVA PUEDE VERSE 

MODIFICADO EN CUALQUIER MOMENTO DEBIDO A CAMBIOS 
EN PROTOCOLOS Y RECOMENDACIONES SANITARIAS DE LAS 

DISTINTAS ENTIDADES COMPETENTES. 

mailto:federacion@fnclm.com
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PROTOCOLO COVID-19 PARA CONTROL DE MARCAS “CLUB NATACION Y 
BUCEO CIUDAD DE HELLIN 

PISCINA CUBIERTA DE HELLIN 

1. REGULACIÓN 
 
Se estará en todo momento a lo dispuesto en el protocolo COVID-19 de 
la FNCLM y el Ayuntamiento de Hellín, así como a las normativas de 
orden superior que regulen las Administraciones competentes. 
 

2. COMPETICIÓN 
 
Sábado 27 de Marzo de 2021 en sesión de mañana. 
Organiza la Federación de Natación de Castilla-La Mancha junto al Club de 
Natación Y Buceo Ciudad de Hellín y Ayuntamiento de Hellín.   

 
3. CENTRO DEPORTIVO 

 
Piscina Cubierta de Hellin, C/Tomas Preciados, s/n, 02400 
Hellin (Albacete) 

 
4. RESPONSABLES DE APLICACIÓN DEL PROTOCOLO COVID-19 FNCLM EN LA 

INSTALACIÓN 
 
Dña. Laura Fajardo Díaz 
Dña. Gloria Oliva Vilalta 

 
5. RECEPCIÓN DE PARTICIPANTES 

 
La entrada de los deportistas se realizará por la puerta principal de la 
instalación a las horas marcadas por la organización, evitando 
aglomeraciones y facilitando las medidas de circulación y los 
distanciamientos establecidos, respetando los recorridos marcados y 
acompañados en todo momento por el técnico responsable del equipo. 

 
 TURNO 1 TURNO 2 TURNO 3 

CATEGORIAS INFANTIL ALEVIN Y 
JUNIOR 

BENJAMIN Y 
PREBENJAMIN 

TOTAL NADADORES 10 12 10 
ENTRADA 

INSTALACIÓN 
9:00 9:30 10:00 

CALENTAMIENTO 9:10 -9:40 9:40 – 10:10 10:10 – 10:30 
INICIO SESION 10:30 

FINALIZACIÓN SESIÓN 13:00 



6. ACCESO A LA INSTALACIÓN 
 
- No se permite la presencia de público ni en entrenamientos ni durante 

la competición. 
- El acceso se realizará por la puerta izquierda de la instalación o Puerta de 

entrada, que está debidamente señalizada.  
- El uso de mascarilla es obligatorio en todo momento en la instalación, 

inclusive los deportistas, que solo podrán quitársela en el último 
momento antes de tomar la salida de competición, y volver a 
colocársela tras salir del agua. Mismo procedimiento que en los 
calentamientos. 

- Control de temperatura mediante dispositivo infrarrojo. 
- Aplicación de gel hidroalcohólico de manos 
- Una vez dentro de la instalación será obligatorio el uso de chanclas. 
 

7.  VESTUARIO 
 
- Los vestuarios se podrán usar cumpliendo con los aforos y la distancia 

de seguridad (1’5 m.) 
- No se podrá hacer uso de las duchas. 

 
8.  DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS EN LA INSTALACIÓN 

 
- Los diferentes grupos deberán situarse en las zonas delimitadas para tal 

efecto cumpliendo con las normas de distanciamiento y aforo. 
- No podrá haber contacto entre nadadores de distintos grupos. 

 

 

 

 

 

 

1      2      3      4 

SALIDA DE NADADORES 

ENTRADA NADADORES 

CALLE 1 

CALLE 2 

CALLE 3 

CALLE 4 



9. CALENTAMIENTO PREVIO 
 
- Los nadadores deberán permanecer con mascarilla puesta hasta el 

momento de entrada al agua, guardando la mascarilla en una bolsa 
debidamente señalizada con su nombre. 

- El aforo por calle es de 3 nadadores. 
 

10. DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN 
 
- No habrá mesa de competición. 
- Durante el desplazamiento se deberá respetar, en todo momento, la 

distancia de seguridad con el resto de personas. 
- El acceso a la cámara de salida estará debidamente señalizado y los 

nadadores deberán acudir de forma escalonada, evitando 
aglomeraciones y respetando la distancia de seguridad. 

- Los nadadores deberán acceder exclusivamente con el bañador, gorro, 
gafas, chanclas y mascarilla, que deberá permanecer 
puesta hasta el momento previo al inicio de la prueba, guardándola en 
una bolsa debidamente señalizada con su nombre. 

- En cada calle se dispondrá de una bandeja para que los nadadores puedan 
depositar su bolsa. Esta será desinfectada tras su utilización.  

- Una vez terminada la participación en la prueba, los nadadores 
deberán abandonar la piscina, de forma individual y escalonada, por el 
sitio habilitado a tal efecto. 
 

11. SALIDA DE LA INSTALACIÓN 
 
- La salida de los deportistas y de todo el personal que esté en la 

instalación, deberá ser de manera ordenada y escalonada, cumpliendo 
con la distancia de seguridad (1’5 m.) por la puerta derecha o puerta de salida. 
 

12. HORARIO Y DURACIÓN DE LA COMPETICIÓN 
 
- El inicio de la competición será a las 10:30 h. 
- La duración de la competición será aproximadamente de 3 horas. 


