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CAMPEONATO REGIONAL DE CASTILLA- LA MANCHA DE 

NATACIÓN ARTÍSTICA 2.021 

 
1. FECHA, LUGAR Y HORARIO DE CELEBRACIÓN 

Sábado 12 de junio  

       Piscina Complejo Fuente de la niña (Guadalajara) 

Horario: a determinar 

 
2. CATEGORÍAS. 

 
CATEGORÍA AÑOS DE NACIMIENTO 

ABSOLUTA Todas las edades a partir de 15 años (2006) 

JUNIOR Nacidas en 2002, 2003, 2004 y 2006 

INFANTIL Nacidas en 2006, 2007 y 2008 

ALEVÍN 2 Nacidas en 2009 

ALEVÍN 1 Nacidas en 2010 y posteriores 

 
3. FÓRMULA DE COMPETICIÓN 

 
- Se realizarán figuras, solos técnicos, dúos libres y técnicos, equipos 

libres y técnicos y rutinas combinadas. 

 
- La competición de rutinas será por el sistema de finales directas, sin 

eliminatorias. 

 
- Cada equipo tendrá un mínimo de 4 participantes y un máximo de 8, 

no existiendo penalización alguna por el número de participantes. 

 
- Cada combo tendrá un mínimo de 4 competidores y un máximo de 12, 

no existiendo penalización alguna por el número de participantes. 

 

 
3.1. PARTICIPACIÓN 

 

Un mismo participante solo podrá participar en 1 solo, 1 dúo, 1 equipo y 1 

rutina combinada de la misma categoría. En dúo, equipo y combo, un nadador/a 

podrá participar tanto en su categoría de edad como en una superior. 

 
Para poder presentar las rutinas combinadas en una categoría deberá existir un 

mínimo de dos nadadores de esta. 

 
Podrán participar todos los deportistas sin distinción de sexo que tengan la 

licencia federativa en vigor. 

 
Las nadadoras que por edad tienen la posibilidad de competir en varias 

categorías, podrán competir en una sola categoría en la modalidad de solo. 

Además, un club no podrá presentar una rutina de dúo, combo o equipo con los 

mismos nadadores en diferentes categorías. 
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3.2. TIEMPOS. 

Se establecen los siguientes tiempos de duración para las rutinas: 

 
 Solo 

técnico 

Dúo 

técnic 

o 

Equipo 

técnico 

Dúo 

libre 

Equipo 

libre 

Rutina 

combinada 

Alevín 1    2’30’’ 3’ 3’ 

Alevín 2    2’30’’ 3’ 3’ 

Infantil    2’45’’ 3’30’’ 3’30’’ 

Junior 2’ 2’20’’ 2’50’’ 3’ 4’ 4’ 

Absoluta 2’ 2’20’’ 2’50’’ 3’ 4’ 4’ 

 
3.3. RESULTADOS. 

 
Alevín e infantil: Los participantes que realices dúo o equipo realizarán el 

grupo de figuras obligatorio y un grupo opcional, que se decidirá por sorteo 

entre los que figuran en el Reglamento FINA (2017-2021). Los resultados se 

obtendrán según indica la normativa vigente del mismo Reglamento FINA. 

Para el resto de nadadores, la participación en figuras será opcional. 

 
Junior y absoluta: Los resultados de las rutinas se obtendrán tanto en rutinas 

técnicas como en rutinas libres, en base al 100% del resultado de cada rutina, 

siendo todos ellos independientes unos de otros. No es necesario realizar 

rutina técnica para hacer rutina libre, los resultados son independientes. 

 

 
 

4. INSCRIPCIONES 

 
La inscripción será limitada en la participación de solos y dúos que serán 

como máximo tres por cada categoría. 
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4.1. INSCRIPCIONES. 

 
- Las inscripciones deberán enviarse a través del correo electrónico 

artistica@fnclm.com hasta las 21:00 horas del domingo 23 de mayo, 

no aceptándose inscripciones posteriores a las recibidas en esa fecha. 

 
- Se adjuntará el archivo Excel adjunto en la página de la competición 

junto con otro archivo en el que se adjunte la música de las rutinas en 

mp3 que indique: MODALIDAD-CATEGORIA-CLUB-NOMBRE. 

Ejemplo: Solo infantil CNS Albacete Lucía y Ana. 

 
- No se aceptarán inscripciones posteriores a la fecha indicada ni con un 

número superior al indicado en la preinscripción. Tampoco se admitirán 

las inscripciones que no tengan la licencia federativa actualizada. 

-  Se publicará el listado de inscritas el martes 25 de mayo en la web de 

la FNCLM, pudiendo comunicar errores hasta el viernes 28 de mayo. 

No se admitirán cambios de prueba/categoría. 

 
*IMPORTANTE: Si la música no ha sido facilitada con al menos 7 días de 

antelación, la rutina será baja. 

 

 
4.2. BAJAS. 

Las bajas se comunicarán por escrito, hasta 30 minutos antes del inicio de la 

competición. 

 
 

 

    

 
 

5. SORTEOS 

 
Se celebrarán en la sede de la FNCLM el miércoles 9 de junio, siendo 

publicados en su página web. 
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6. PROGRAMAS 

 
El horario lo establecerá la organización, y se comunicará a los clubes 

participantes una vez conocido el número de inscripciones. 

 
El programa de pruebas de cada una de las sesiones de la competición podrá 

variar si el número de inscripciones o las circunstancias lo aconsejan. En este 

caso, la FNCLM aprobará los cambios que estime oportunos. 

 

 
7. PROTOCOLO COVID-19. 

 
Se seguirán las NORMAS COVID establecidas por la FNCLM (ver anexo) 

así como los protocolos de actuación específicos que se facilitarán a los clubes 

asistentes por correo electrónico. Algunas normas para tener en cuenta son las 

siguientes: 

 
-Las rutinas se realizarán con gorro para evitar la necesidad de habilitar espacios 

para gelatina y un uso extra de vestuarios, zonas de espejo y lavabos. 

 

-Para la preparación en la tarima de las rutinas (30" de paseillo + 10" de 

entrada), en ningún momento se podrá tocar el suelo con otra cosa que no sea 

la planta de los pies. 

 
8. CONTROL DE LA COMPETICIÓN 

 

8.1 Se designará una Comisión de Competición formada por: 

 

- Un director de competición. 

- Organizador del club correspondiente. 

- Un juez árbitro. 

- Un delegado. 

- Un árbitro del jurado. 

- Un secretario jefe. 

 
9. JURADO 

 

9.1 El jurado de la competición estará compuesto por el Comité de Árbitros 

de la FNCLM. 

 
9.2 Los equipos participantes que lo deseen podrán participar con un juez de 

puntuación. Los gastos de arbitraje de dicho juez correrán a cargo del club de 

origen. 

 
10. TITULOS Y PREMIOS 

Se entregarán medallas a los tres primeros clasificados en cada modalidad y 

categoría para cada una de las pruebas. 

 
Se entregarán medallas a los tres primeros competidores clasificados en figuras 

en cada categoría. 
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En figuras se entregan medallas también a las tres mejores clasificadas en 

categoría infantil de los años 2007 y 2008, y a las tres mejores clasificadas en 

categoría alevín 1 de los años 2011 y posteriores. 

 

11. NORMAS NO PREVISTAS 

 

11.1 Las normas no previstas en este reglamento se regirán por los 

reglamentos generales de la FNCLM, de la RFEN, y de la FINA. 

 
12. OTRA INFORMACIÓN 

 

12.1. Cualquier punto de esta normativa puede verse modificado el cualquier 

momento debido a cambios en protocolos y recomendaciones sanitarias de las 

distintas autoridades competentes. 

12.2. Si es posible, se establecerá un horario de entrenamiento sin música, que 

se enviará a los clubes tras conocer el número de inscripciones y posterior 

organización del tiempo disponible. 

12.3 Se ruega a los entrenadores comuniquen a sus nadadores que respeten las 

instalaciones sobre todo en materia de limpieza y normas básicas para 

conseguir la cesión de la piscina en años posteriores (no pasar comida a la 

piscina, calzado de calle, etc). 
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ASPECTOS GENERALES 

 
Este documento ha sido elaborado basándose en las recomendaciones actuales y 

documentación de los organismos vinculados con el deporte, la RFEN, y otras 

federaciones de nuestra especialidad. Esta documentación se puede consultar en 

el apartado referencias. 

 
Todos los protocolos y planes específicos de cada competición se ubicarán en la 

página de cada campeonato dentro de nuestra web www.fnclm.com 

 
Para la tramitación de la licencia será requisito imprescindible presentar la solicitud 

de licencia firmada por cada nadador o padre/tutor (para nadadores menores de 

edad). Esta solicitud contiene una declaración de aceptación de condiciones de 

participación en actividades organizadas por la FNCLM. 

 
El presente protocolo, elaborado con motivo de la Covid-19, será de aplicación en 

2021 y hasta que las circunstancias de la aplicación de la misma no cambien 

sustancialmente. 

 
Estas estipulaciones son supletorias de las Normativas de competición y de 

Reglamentos, reemplazándolas en cuanto sean incompatibles. 

 
Esta normativa ha tenido en cuenta la Resolución de 4 de mayo de 2020, de la 

Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se aprueba y publica el 

Protocolo básico de actuación para la vuelta a los entrenamientos y el reinicio de 

las competiciones federadas y profesionales, así como las correspondientes 

normativas legales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 

 
En su aplicación, además de este Protocolo, deberán ser tenidas en cuenta todas 

y cada una de las normas que para la celebración de competiciones deportivas 

federadas y eventos con público hayan emitido las autoridades autonómicas y 

locales. 

 
A efectos de este Protocolo, se considerará Limpieza al proceso por el que se 

elimina la suciedad y se considerará Desinfección al proceso por el que se 

eliminan gérmenes (virus y bacterias). 

 
La planificación y reserva de horarios para entrenamientos y competiciones deberá 

hacerse permitiendo un tiempo previo entre deportistas, que permita el acceso y 

salida de los mismos secuencialmente, por itinerarios diferenciados y permitiendo 

el evitar riesgos de contagio. Cualquier modificación posterior o demora causada 

por demoras en los partidos, suspensión, retirada, ... que altere la planificación de 

encuentros inicial deberá respetar siempre estas medidas previas. 

 
Los procesos de inscripción en las diferentes competiciones, así como todo el 

resto de trámites relacionados con la misma serán siempre telemáticos. En el caso 

de aquellas competiciones que requieran de acreditación o documentación previa 

para la identificación de cada participante en la competición será recogida en la 

Secretaría de la competición por el representante de cada club participante de 

manera secuencial. 

 
En las zonas de competición habrá siempre disponibles: 

 

    Dispensadores de gel hidro-alcohólico. 

    Spray de disoluciones desinfectantes para equipamiento y materiales 

    Papeleras selectivas de residuos. 

    Limpieza y desinfección, antes y después de cada sesión. 
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Durante la competición, así como durante las jornadas de entrenamiento se 

designará una persona encargada de la aplicación del protocolo, siendo su 

responsabilidad asegurarse de que se cumple en todos sus puntos y de que los 

materiales necesarios para ello estén a disposición de los interesados. 

 
Se regulará en cada área qué personas pueden acceder a las instalaciones, 

diferenciándose en ella las zonas comunes como pasillos de circulación, playas de 

piscina, etc. y tener acceso según sean deportistas, árbitros, voluntarios o personal 

de organización. De este modo se estipulará un sistema de acceso para 

participantes, árbitros, etc… por turnos de competición. No se permitirá el acceso 

de acompañantes en la zona de competición. 

 
En caso de incidencia, esta deberá de quedar registrada por el responsable de 

prevención, reportada a la Federación, así como a la autoridad pública o sanitaria 

que se indique. De manera inmediata al suceso que provoque la incidencia, se 

deberá interrumpir la actividad, hasta que las condiciones de seguridad e higiene 

hayan sido restablecidas. 

 
 

 

Normas De Higiene Y Responsabilidad Personal 
 
 

NORMAS PREVENTIVAS Y DE HIGIENE PERSONAL. 

 
Como norma general, tendremos que cumplir todas las medidas exigidas por las 

autoridades sanitarias en cuanto a: 
 

    Distancia de seguridad recomendada (actualmente 1,5 metros) 

    Uso de mascarilla, obligatorio. 

    Uso de gel hidro-alcohólico. 

    Aforo en las distintas zonas de la piscina, pileta, cámara de salida, colocación 

de árbitros y jueces de la competición. 

    Se procederá a la limpieza de las equipaciones (toallas, gorros, bañadores, ...) 

mediante ciclos de lavado entre 60 y 90 grados centígrados. 

 
 

CONTROL DE LA SALUD. 

 
El acceso y salida a la instalación deportiva estará diferenciado y delimitado. Con 

indicadores visuales marcando cada una de las salidas o entradas. 

 
En el caso de menores de edad o personas con discapacidad estarán 

acompañados, desde el momento de la entrada a la instalación, en todo momento 

por sus tutores hasta el inicio de la actividad deportiva en que quedarán bajo la 

supervisión y responsabilidad de sus monitores/entrenadores. Finalizada la 

actividad deportiva, los monitores/entrenadores se asegurarán de que quedan bajo 

el control de sus tutores hasta la salida de la instalación. 

 

 
RESPONSABILIDAD PERSONAL. 

 
En cualquier momento y ante cualquiera de las situaciones prescriptivas de prueba 

PCR, la persona deberá permanecer en su domicilio además de comunicarlo al club 

y a la FNCLM. 
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MEDIDAS GENERALES DE CONTROL Y PREVENCIÓN EN EL 
DESARROLLO DE ENTRENAMIENTOS Y COMPETICIONES. 

 

 
En las entradas de la instalación desde la calle, habrá disponible gel hidro- 

alcohólico de uso obligatorio para manos y alfombras desinfectantes para el calzado 

o elemento equivalente. 

 
Es obligatorio el uso de mascarillas y el mantenimiento de la distancia personal, 

salvo en el momento de desarrollar la práctica deportiva. 

 
La organización impedirá que ninguna persona ajena a la competición esté en las 

zonas destinadas a los equipos, árbitros, organización, prensa, voluntarios, etc. 

 
Si fuera posible, se habilitarán diferentes entradas y salidas la instalación. 

 
En todas las áreas de la instalación se rotularán claramente los lugares a los que 

está prohibido el acceso. De igual manera se rotulará estratégicamente la 

instalación con material informativo del COVID-19 y de los requerimientos para 

poder entrar a las mismas. 

 
Se procederá a la limpieza de los aseos al menos seis veces al día. 

 
En caso de uso de los vestuarios, se debe tener en cuenta que su capacidad no 

debe exceder en ningún momento el número de personas que no aseguren una 

distancia mínima entre personas de 1,5 metros, siendo aconsejable la señalización 

en el suelo de para garantizar esta distancia entre los ocupantes de los mismos. 

 
Las duchas deberán ser individualizadas y con una mampara de separación. De 

no ser posible, queda prohibido el uso de las mismas. 

 
A la finalización de cada turno de entrenamiento, se procederá a la desinfección del 

material común. Se aconseja que cada deportista use su propio material, 

encargándose de la limpieza y desinfección del mismo. 

 
Se habilitarán los espacios para dejar mochilas y enseres personales durante la 

actividad deportiva, procediendo a la desinfección de estos espacios a la finalización 

de cada turno. 

 
No se permite la presencia de público ni en entrenamientos ni en competiciones. 

 
Los espacios de trabajo serán dispuestos de manera tal que se mantenga el 

mayor distanciamiento del personal que deba estar presente de forma simultánea 

y no se crucen en sus desplazamientos. 

 
Se facilitará, en la medida de lo posible, la ventilación al exterior. 

 
Las medidas extraordinarias que pueda establecer las administraciones públicas 

prevalecerán en todo caso sobre las aquí reflejadas. 
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ASPECTOS ESPECIFICOS ENTRENAMIENTOS Y 
COMPETICIONES DE NATACIÓN ARTÍSTICA . 

 
A los aspectos generales especificados anteriormente, en relación a estas 

especialidades se ha de tener en cuenta lo siguiente: 

 
ORGANIZACION DE ENTRENAMIENTOS. 

 
Se intentará en todo momento garantizar la distancia de seguridad de 1,5 metros 

entre todos los deportistas, con una ratio máxima de ocupación del espacio de 

entrenamiento que permita cumplir con esta premisa. 

Excepcionalmente, cuando sea preciso entrenar los elementos técnicos para los 

que se precisa rebajar esta distancia incluso con contacto entre los deportistas, 

podrá realizarse sin necesidad del uso obligatorio de mascarilla 

 

 
PROGRAMA DE COMPETICION. 

 
Se llevarán a cabo todas las modificaciones oportunas del programa de 

competición, teniendo en cuenta las características de cada instalación, espacios 

a usar, aforo de playa y gradas, siendo estas de uso para los deportistas. En los 

casos en que se desarrollen los elementos técnicos del programa en los que se 

rebaje la distancia de seguridad e incluso exista contacto entre los nadadores/as, 

se podrá realizar sin necesidad del uso obligatorio de mascarilla. 

 
PLAYA DE PISCINA. 

 
Se delimitarán las zonas acotadas de acceso exclusivo a los/as nadadores/as, 

técnicos/as y oficiales. Se elaborará un plano de distribución según el número de 

participantes. 

 
CALENTAMIENTOS. 

 
La organización establecerá los debidos turnos de calentamiento en función de la 

participación, aforo, espacio y duración del mismo, y lo comunicará con la debida 

antelación a los interesados. 

 
Los nadadores/as accederán a los calentamientos respetando las medidas de 

seguridad y por los accesos habilitados al efecto y en los turnos establecidos por 

la organización 

 
Se respetará en todo momento el aforo permitido, y en todo caso, respetando la 

distancia de seguridad establecida, así como el orden establecido para poder 

llevar a cabo el calentamiento previo a la competición. 

 
MESA DE COMPETICION.  

 
Las personas autorizadas a permanecer en esta zona, serán: 

 

- Personal de Secretaría de competición. 

- Personal de megafonía. 

- Personal de cronometraje electrónico. 

- Director de Competición 

- Empleados Federativos. 

 
Estas personas deberán ir provistas de mascarilla y tener a su disposición 

soluciones hidro-alcohólicas para una regular limpieza de sus manos. 

 

 
JURADO DE COMPETICION y EMPLEADOS FEDERATIVOS. 
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Tendrán acceso a la playa de la piscina. 

 
Se tendrá en cuenta el número de jueces, junto a deportistas, técnicos/as y demás 

personal autorizado, para respetar, en todo momento el aforo permitido de la 

instalación. 

 
El acceso a la playa, lo realizarán por las zonas señaladas y de forma escalonada 

para evitar aglomeraciones. 

 
Deberán haber desinfectado su calzado con anterioridad, e irán provistas de 

mascarillas. Dispondrán de soluciones hidro-alcohólicas para una regular limpieza 

de sus manos. 

 
Su ubicación dentro de la playa, a pesar de su constante movilidad, deberá respetar, 

en todo momento, la distancia de seguridad con el resto de personas autorizadas. 

 
El material necesario para realizar sus funciones deberá haber sido desinfectado 

con anterioridad. Se proveerá de soluciones desinfectantes para volver a 

desinfectarlo con regularidad. 

 
Una vez terminada la competición, deberán abandonar la playa de la piscina, de 

forma escalonada, por el sitio habilitado a tal efecto, que estará debidamente 

señalizado. 

 
CAMARA DE SALIDA 

 
Se tendrá en cuenta las características de la instalación (aforo, espacio 

desplazamientos interiores...) para la decisión sobre la misma. 

 
Se delimitará y marcará el espacio que deberá ocupar cada nadador/a para respetar 

la distancia de seguridad. 

 
El acceso a la cámara estará debidamente señalizado, y los/as nadadores/as 

deberán acudir de forma escalonada, evitando aglomeraciones y respetando la 

distancia de seguridad. 

 
Los/as nadadores/as deberán acceder exclusivamente con el bañador, gorro, gafas, 

chanclas. 

 
La salida de la cámara la realizaran los/as nadadores/as a orden del/a Juez, de 

forma individual, accediendo al espacio destinado a las salidas, dirigiéndose cada 

uno/a su respectiva calle. 

 
UBICACIÓN TRAS LA FINALIZACIÓN DE LA PRUEBA. 

 
Se habilitará una zona en playa de piscina, en la cual los deportistas una vez 

finalizada la prueba podrán salir por los accesos marcados o esperar hasta que la 

recuperación de después de la prueba sea la óptima. 

 
CEREMONIA DE PREMIACION. 

 
Todas las medallas, trofeos y material auxiliar que se utiliza en las premiaciones 

será desinfectado con anterioridad. 

 
Se realizarán las necesarias modificaciones de la ceremonia de premiación 

teniendo en cuenta las características de la instalación 

 
En instalaciones con espacio reducido se eliminarán los pódiums de premiación. 

La entrega de medallas se realizará en una zona despejada entregando los premios 

a los delegados de clubes para que ellos se lo entreguen posteriormente a los 

deportistas. 
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OFICINA 

C/ Alcalde Martinez de la Ossa, 2 

02001 ALBACETE 

ESPAÑA 

TELÉFONO 

967 214 791 - 663 010 294 

CIF 

Q5255002G 

CORREO ELECTRÓNICO 

federacion@fnclm.com 

WEB 

www.fnclm.com 

En instalaciones con espacios amplios, todos los participantes deben cumplir 

con el requisito de mascarilla y distancia. Se llamarán a los nadadores de forma 

escalonada. El acceso a la zona de premiación estará debidamente señalado, así 

como el de salida, siendo ambos diferentes. 

 

 
AFORO GRADAS. 

 
Realización de las competiciones sin público. De esta manera, cabe la posibilidad 

de utilizar las gradas como espacio para los/as nadadores/as, aumentando así el 

espacio disponible. 

 
El acceso deberá realizarse por la zona indicada a tal efecto, respetando en todo 

momento la distancia de seguridad y evitando las aglomeraciones. 

 
La salida de la grada deberá realizarse por la zona indicada a tal efecto, respetando 

en todo momento la distancia de seguridad y evitando las aglomeraciones. 
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