
1. FECHA, LUGAR Y HORARIO DE CELEBRACIÓN 

 

FECHA: 19 de junio. 

LUGAR: Piscina descubierta de Munera (Albacete). 
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 dúos libres, equipos libres 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 

 

Podrán participar todos los deportistas sin distinción de sexo que estén inscritos en el 
programa SOMOS DEPORTE de la JCCM o tengan la licencia federativa en vigor. 

 

Un nadador/a podrá participar tanto en su categoría de edad como en una superior si 

existe alguna nadadora de la rutina en esa categoría. 

 

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

nadadores en diferentes categorías. 

 

3.2. TIEMPOS. 

Se establecen los siguientes tiempos de duración para las rutinas: 

 

 

 

Alevín 1 

Alevín 2 

Infantil 

Junior 

Absoluta 

 

*En la categoría alevín 1 no se penalizará por tiempo. 



3.3. RESULTADOS. 

 
Se entregarán medallas a las 3 primeras rutinas clasificadas. 

 
4. INSCRIPCIONES 

 

La inscripción será limitada a dos dúos, dos combos y dos equipos por categoría, 

excepto los clubes de Castilla-La Mancha, que no tendrán limitación. 

 

Los clubes no adscritos a la FNCLM remitirán a esta federación certificado de licencias 

de todas sus nadadoras a artistica@fnclm.com. 

 

 

4.1. INSCRIPCIONES. 

 

- Las inscripciones deberán enviarse a través del correo electrónico  

artistica@fnclm.com                     hasta las 22:00 horas del domingo 6 de junio , no aceptándose 

inscripciones posteriores a las recibidas en esa fecha. 

- Se adjuntará el archivo excel adjunto en la página de la competición. 

- La música de las rutinas debe enviarse al correo artistica@fnclm.com En mp3 

indicando MODALIDAD-CATEGORIA-CLUB-NOMBRE.  

- 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 miércoles 9 de junio. 

- Para la comunicación de errores, hasta el domingo 13 de junio a las 21:00 horas. 

 

*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. 

 

4.3. CUOTA DE INSCRIPCIÓN. 

 

Se establece una cuota de inscripción para las nadadoras que no sean de CLM de 6€. 

 

4.4. LÍMITE DE PARTICIPACIÓN. 

 

Se reserva la opción de limitar la participación de clubes no adscritos a la FNCLM en 

función de las preinscripciones recibidas. En este caso, se respetaría el orden de llegada, 

comunicándolo a los clubes con la suficiente antelación. 
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5. SORTEOS 

Se celebrarán en la sede de la FNCLM el jueves 17 de junio, siendo publicados 
en su página web. 

 

6. PROGRAMA DE COMPETICIÓN 

 

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. 

 

8. CONTROL DE LA COMPETICIÓN 

 

8.1 Se designará una Comisión de Competición formada por: 

- Un director de competición. 

- Un juez árbitro. 

- Un delegado. 

- Un árbitro del jurado. 

- Un secretario. 

 

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. NORMAS NO PREVISTAS 10 

 

Las normas no previstas en este reglamento se regirán por los reglamentos generales de 

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


