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III TOMA DE TIEMPOS “CPN LA RODA” 
 

 

- FECHA: domingo, 7 de marzo de 2021 
 

- LUGAR: Piscina climatizada “David Castro Fajardo” – La Roda 
 

- HORARIO: Sesión de mañana: 10:30 – sesión de tarde: 16:30 
 

- Nº DE CALLES Y CRONOMETRAJE: 4 calles (2 a 5) - manual 
 

- CATEGORÍAS: desde prebenjamín a máster 
 

ALEVÍN Y MAYORES 
 
 

CATEGORIA MASCULINA FEMENINA 

SENIOR 2002 y mayores 2003 y mayores 

JUNIOR 2003 y 2004 2004 y 2005 

INFANTIL 2005 y 2006 2006, 2007 y 2008 

ALEVÍN 2007 y 2008 2009 y 2010 
 

BENJAMÍN Y MENORES 
 
 

CATEGORIA MASCULINA FEMENINA 

BENJAMIN 2009 y 2010 2011 y 2012 

PREBENJAMIN 2011 y menores 2013 y menores 
 

MÁSTER 
 

Todas las categorías establecidas para esta temporada por la RFEN. 
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- NÚMERO DE PRUEBAS POR NADADOR: 4 por nadador 
 

- SERIES MIXTAS 
 

- RESULTADOS SEPARADOS POR SEXO Y CATEGORÍA. 
 

- PROGRAMA DE PRUEBAS: 
 

SESIÓN DE MAÑANA 
 

TURNO 1 

Nº Prueba Prueba Categorías 

1 400 libre mixto 

Alevín y 
mayores 

2 200 espalda mixto 

3 50 mariposa mixto 

4 50 braza mixto 

5 200 libre mixto 

6 100 estilos mixto 

7 50 espalda mixto 

8 200 mariposa mixto 

9 100 braza mixto 
 

TURNO 2 

Nº Prueba Prueba Categorías 

10 200 libre mixto 

Benjamín y 
menores 

11 50 libre mixto 

12 50 mariposa mixto 

13 50 espalda mixto 

14 50 braza mixto 

15 100 libre mixto 

16 100 mariposa mixto 

17 100 espalda mixto 

18 100 braza mixto 

19 200 estilos mixto 
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SESIÓN DE TARDE 

 
TURNO 3 

Nº Prueba Prueba Categorías 

20 400 estilos mixto 

Alevín y 
mayores 

21 50 libre mixto 

22 100 mariposa mixto 

23 100 espalda mixto 

24 200 braza mixto 

25 200 estilos mixto 

26 100 libre mixto 

27 1500 libre mixto 

 
TURNO 4 

Nº Prueba Prueba Categorías 

28 50 libre mixto 

Máster 

29 50 espalda mixto 

30 50 braza mixto 

31 50 mariposa mixto 

32 100 libre mixto 

33 100 espalda mixto 

34 100 braza mixto 

35 100 estilos mixto 

36 200 libre mixto 
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Inscripciones 
 

x Para poder participar será imprescindible estar en posesión de la licencia territorial 

correspondiente a la presente temporada. 

x Las inscripciones se realizarán vía intranet a través del programa LEVERADE, antes de las 14 

horas del viernes 26 de febrero de 2021. 

x El máximo de participantes estará restringido al aforo máximo de la instalación. 

 

Participación 
 

x Los/as nadadores/as podrán participar en un máximo de cuatro pruebas individuales. 

x La participación está abierta a nadadores de todas las categorías, y estará adaptada de la 

siguiente manera: 

o Alevín y mayores, al programa de pruebas del turno 1 y 3, según relación de la hoja 4 y 5 

de esta normativa. 

o Benjamín y prebenjamín, al programa de pruebas del turno 2, según relación de la hoja 

4 de esta normativa. 

o Máster, al programa de pruebas del turno 4, según relación de la hoja 5 de esta 

normativa. 

x Si un nadador causase baja o fuera sustituido en alguna de las pruebas, no podrá sustituir a 

otro en ninguna otra prueba de la misma jornada. 

x Los clubes podrán inscribir y participar con el número de nadadores/as que deseen, siempre 

y cuando el aforo de la instalación lo permita. 
 

Fórmula de competición 
 

x Con el fin de reducir el aforo y adaptarnos a los protocolos existentes, se establecerán dos 

turnos de competición dentro de cada sesión.  

- Sesión de mañana: 1er turno para alevín y mayores; 2º turno para benjamín y menores. 

- Sesión de tarde: 3er turno para alevín y mayores; 4º turno para máster. 
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x Una vez nadadas las pruebas del turno 1 y del turno 3, habrá un pequeño descanso para 

cumplir el protocolo y dar paso a los nadadores del turno 2 y 4. 

x La duración de las sesiones dependerá de la participación y la duración de las pruebas de cada 

sesión, dejando siempre al menos 30 minutos entre sesión y sesión para la desinfección de la 

piscina y el acceso y salida de los deportistas. 

x Todas las series se organizarán por el sistema contrarreloj, “salida única”. 

x Sistema de cronometraje manual. 

x Las series será mixtas (masculino y femenino). 

x Los nadadores y nadadoras serán agrupados en las series según orden de pruebas establecido 

y categorías de cada uno de los turnos (1 al 4), con su mejor tiempo acreditado y con 

independencia de su año de nacimiento. 

x En ningún caso el número de participantes de las sesiones podrá superar el aforo permitido 

para dicha instalación. 

 

Clasificación 

 
x Clasificación individual por sexo y categoría. 

 

Premiación, puntuación, clasificación y remisión de resultados 

 
x Sin premiación. 

x A todos estos efectos, se tendrán en cuenta la normativa establecida por la RFEN y la FNCLM 

para esta toma de tiempos nacional. 

x También se tendrá en cuenta para las posibles puntuaciones y clasificaciones hechas por la 

Delegación Provincial de Albacete para posibles Torneos, Copas o clasificaciones Provinciales. 

 

Protocolo COVID 
 

x Se cumplirá en todo momento el protocolo COVID establecido por la Federación de Natación 
de Castilla – La Mancha, el club organizador y las autoridades competentes. 
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Acceso a la instalación 

 
x Se comunicará a todos los participantes el horario y acceso a la instalación, así como el espacio 

asignado dentro de la misma, una vez conocidos los deportistas inscritos. 

x Se establecerán cuantas precámaras de salidas sean necesarias para garantizar la seguridad de 

todos los participantes. Los participantes deberán estar preparados en las precámaras de 

salida con la suficiente antelación, siempre respetando las medidas de seguridad del protocolo 

COVID-19. 

x 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 

 
x Una vez conocidos los deportistas inscritos y en función de este número total de participantes, 

se asignarán turnos y calles de calentamiento, cumpliendo en todo momento el protocolo 

establecido.  

x Estos turnos de calentamiento serán de obligado cumplimiento. 
 

Normas sobre utilización de bañadores 

 
� Se regulará atendiendo a 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 QUE NO VENGA REFLEJADO EN ESTA NORMATIVA, SE HARÁ 
CONFORME A LO DISPUESTO POR LA RFEN Y FNCLM PARA LA TEMPORADA 2020/21. 

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

