CONTROL DE MARCAS REGIONAL
Fechas. 27 Febrero 2021
Jornada

Fecha de celebración

Fecha tope de inscripción

Lugar

Primera

27/02/2021

Domingo 21 de febrero
(23:59 h)

Talavera de la Reina

Lugar. Talavera de la Reina (Piscina 25 metros (8 calles) cronometraje electrónico)
Aforo Participantes: 50 nadadores.

Categorías

Categoría
Absoluto

Masculino
2006 y mayores

Femenino
2008 y mayores

Inscripción.

! Para poder participar será imprescindible estar en posesión de la licencia territorial
correspondiente a la presente temporada. Solo para clubes de la Federación de Natación
de Castilla La Mancha.

! Los clubes interesados deberán realizar las inscripciones a través de la plataforma
LEVERADE antes del domingo 21 de de febrero a las 23:59 horas.

! No se admitirán inscripciones por teléfono o fax.
! Una vez recibidas, la Federación de Castilla La Mancha determinará los deportistas que
podrán participar.

! Habrá una limitación por aforo (según protocolo Covid), de 50 participantes

Programa

1ª Sesión (AM)
Sábado, 27 de Febrero de 2020
1. 200 Libre Femn.
2. 200 Libre Masc.
3. 200 Mariposa Femn.
4. 200 Mariposa Masc.
5. 100 Espalda Femn.
6. 100 Espalda Masc.
7. 200 Braza Femn.
8. 200 Braza Masc.
9. 400 Libre Femn.
10. 400 Libre Masc.
11. 50 Mariposa Femn.
12. 50 Mariposa Masc.
13. 50 Braza Femn.
14. 50 Braza Masc.
15. 400 Estilos Indv. Femn
16. 400 Estilos Indiv. Masc

2ª Sesión (PM)
Sábado, 27 de Febrero de 2020
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

100 libre Masc.
100 libre Femn.
200 Espalda Masc.
200 Espalda Femn.
100 Mariposa Masc.
100 Mariposa Femn.
100 Braza Masc.
100 Braza Femn.
1500 Libre Masc.
800 Libre Femn.
50 Espalda Masc.
50 Espalda Femn.
50 Libres. Masc.
50 Libres Femn
200 Estilos Indv. Masc.
200 Estilos Indv. Femn.

Participación.

! Cada nadador/a podrá participar en un máximo de CUATRO pruebas del programa.
! Con las inscripciones recibidas se confeccionarán, por prueba y sexo, el número de series,
limitando las pruebas de 1.500 Libres masculino y 800 Libres femenino a una serie.

! 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 (50 nadadores), se establecerá la
siguiente fórmula de participación:
•

Puntos FINA: puntuación TABLA FINA 2021 en su mejor prueba de inscripción, en caso
de empate entre 2 o más nadadores, se determinará por la puntuación de la tabla FINA
2021 en su segunda mejor prueba de inscripción, si prosigue el empate por su tercera
mejor prueba por puntuación de la tabla FINA 2021 y en caso de permanecer el empate
en su cuarta mejor prueba por puntuación de la tabla FINA 2021.

! Asimismo, para facilitar la participación de los nadadores excluidos y evitar los huecos en las
series, se establece un periodo de bajas hasta el martes 23 de febrero (18:00:00 horas)
para así poder incluir al siguiente de la lista de espera (siempre que no se exceda el aforo
permitido) Los listados definitivos se publicarán el jueves 25 de febrero.

Fórmula de competición.

! Todas las series se organizarán 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.

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.

Precio de Inscripción.

! El precio de inscripción será de 9 euros por nadador.

Precio de Bajas.

! Las bajas realizadas antes del día martes 23 de febrero a las 18:00:00 no tendrán coste
alguno.

! Las bajas realizadas posteriores al día martes 23 de febrero a las 18:00:00, sin
justificación médica, tendrán un coste de 10 euros.

! Aquellos deportistas no presentados, sin una debida justificación, deberán abonar la
cantidad de 30 € por prueba.

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

