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1. ALTA CLUBES EN LA FNCLM 

 

1.1. La cuota de inscripción del club en la FNCLM para la temporada 2022 - 2023 es de 300 

euros. Si desarrolla más de una actividad, la cuota se incrementará en 100 euros. 

 

2. LICENCIAS DEPORTISTAS, TÉCNICOS, DIRECTIVOS Y ÁRBITROS. 

 

2.1. La tramitación de las licencias ser hará a través de la plataforma LEVERADE. El importe de 

la licencia territorial para la temporada 2022 - 2023 será de;  

 

2.1.1. Deportistas Natación, 50 euros 

2.1.2. Deportistas Natación menores, 30 euros 

2.1.3. Deportistas Waterpolo;  50 euros. 

2.1.4. Deportistas Waterpolo menores; 30 euros. 

2.1.5. Deportistas Natación Artística;  50 euros. 

2.1.6. Deportistas Natación Artística menores; 30 euros. 

2.1.7. Deportistas Máster;  50 euros 

2.1.8. Técnicos y directivos; 37 euros. 

2.1.9. Árbitros; 24 euros. 

2.1.10. Segundas licencias de la misma disciplina deportiva; 30 euros. 

 

2.2. Para el estamento de árbitros y previo acuerdo de la Junta Directiva se podrá tramitar la 

doble licencia con otra federación territorial. 

 

2.3. Los clubes deberán saldar su deuda con la FNCLM antes del 15 de octubre de la 

temporada vigente para que puedan tramitar el alta y las licencias correspondientes.  

 

2.4. En casos excepcionales, y previo acuerdo de la Junta Directiva, se podrá establecer un 

plan de pagos para que ellos clubes que no puedan cumplir lo dispuesto en el punto 2.3  

 

2.5. Los clubes deberán abonar los importes adeudados a la federación describiendo 

correctamente el concepto correspondiente.  Para TODOS los pagos a la Federación, se 

utilizará ÚNICAMENTE la cuenta abierta en CAIXABANK a nombre de la Federación de 

Natación Castilla-La Mancha, número: ES41 2100 7120 7413 0020 9520.  

 

2.6. Todo club deberá tener federado, al menos un directivo y un técnico. El técnico deberá 

estar en posesión de la titulación de Entrenador Superior de la RFEN. 

 

2.7. En caso de que un club participe en varias disciplinas deberá federar a un técnico de 

titulación superior en cada una de ellas. 
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3. ELECCIÓN DE LAS SEDES DE LOS CAMPEONATOS REGIONALES. 

 

3.1. Para los campeonatos regionales, y para todas las disciplinas deportivas, la elección de la 

sede será por cuenta de la Junta Directiva de esta Federación. 

 

3.2. Una vez aprobado el programa deportivo por la Asamblea de la Federación, la Junta 

Directiva tendrá en consideración las propuestas de sede de campeonatos debidamente 

formalizadas según el anexo 1 y hasta un plazo máximo de 60 días antes de la 

celebración del Campeonato. Las propuestas recibidas serán puntuadas teniendo en 

cuenta los siguientes aspectos para cada una de las disciplinas. En caso de no recibirse 

ninguna propuesta la elección de la sede o en su caso la celebración del Campeonato 

será potestad de la Junta Directiva.  

 

3.2.1. Natación y Natación Máster 

 

 Características técnicas de la instalación 

 Oferta hotelera y de restauración de la población 

 Presupuesto de Ingresos de la competición en cuestión, incluyendo un 

canon  mínimo de 1200 euros para campeonatos de una jornada y 2400 

euros para los de dos o más jornadas. (No se consideran aquí los ingresos 

por cuotas de inscripción) 

 Patrocinadores o colaboradores con el evento 

 Campaña o jornada de presentación del Campeonato.  

 

 

3.2.2. Waterpolo 

 

 Características técnicas de la instalación 

 Oferta hotelera y de restauración de la población 

 Presupuesto de Ingresos para la Federación. (No se consideran aquí los 

ingresos por cuotas de inscripción) 

 Patrocinadores o colaboradores con el evento 

 Campaña o jornada de presentación del Campeonato.  

 

3.2.3. Natación Artística 

 

 Características técnicas de la instalación 

 Oferta hotelera y de restauración de la población 

 Presupuesto de Ingresos para la Federación.  (No se consideran aquí los 

ingresos por cuotas de inscripción) 

 Patrocinadores o colaboradores con el evento 

 Campaña o jornada de presentación del Campeonato.  



Aprobada en Asamblea General de fecha  9 de octubre de 2022 

Página 4 de 10 
 

 

3.2.4. Aguas Abiertas 

 

 Características técnicas de la zona natural. 

 Oferta hotelera y de restauración de la población 

 Presupuesto de Ingresos para la Federación (No se consideran aquí los 

ingresos por cuotas de inscripción) 

 Patrocinadores o colaboradores con el evento 

 Campaña o jornada de presentación del Campeonato.  

 

 

4. CUOTAS DE ORGANIZACIÓN DE CAMPEONATOS PROVINCIALES. 

 

4.1. Natación 

 

4.1.1.  La cuota de adjudicación para la organización de Campeonatos Provinciales será de;  

4.1.1.1. Campeonatos provinciales de un día y dos sesiones de duración con 

medallero completo, oro plata y bronce de las categorías benjamín, alevín, 

infantil, junior y senior, 1300 euros. 

4.1.1.2. Campeonatos provinciales de dos días y cuatro sesiones de duración con 

medallero completo, oro plata y bronce de las categorías benjamín, alevín, 

infantil, junior y senior 2200 euros.  

 

En ambos casos, si así se desea, el marcador, la videoretransmisión y 

megafonía no están incluidos, debiéndose añadir lo estipulado en el punto 

11.3 

 

5. CUOTAS DE INSCRIPCIÓN EN LOS CAMPEONATOS DE NATACIÓN. 

 

5.1. Los clubes de natación abonarán a la FNCLM, en concepto de inscripción de nadadores, 

los siguientes importes independientemente del número de pruebas en las que 

participen, en función del tipo de campeonato que se trate. 

 

5.1.1.  Campeonatos Regionales de un día de duración, 10 euros por cada nadador/a. 

5.1.2. Campeonatos Regionales de dos días de duración, 12 euros por cada nadador/a 

5.1.3.  Campeonatos Regionales de tres días de duración, 18 euros por cada nadador/a 

5.1.4.  Control de marcas mínimas nacionales, 10 euros por cada nadador/a. 

5.1.5.  Campeonato Regional de Larga Distancia, 10 euros por cada nadador/a 

5.1.6.  Circuito Castellano - Manchego, 7 euros por cada nadador/a y jornada 

5.1.7.  Campeonatos Provinciales organizados por las Delegaciones de la FNCLM, según 

propuesta de reparto de costes realizada por la delegación provincial y lo expuesto 

en el punto 4.1. 
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6. CUOTAS DE INSCRIPCIÓN EN LOS CAMPEONATOS DE NATACIÓN MÁSTER 

 

6.1. Los clubes de natación máster abonarán a la FNCLM, en concepto de inscripción de 

nadadores, los siguientes importes independientemente del número de pruebas en las 

que participen, en función del tipo de campeonato que se trate. 

 

6.1.1.  Campeonatos Regionales de un día de duración, 10 euros por cada nadador/a. 

6.1.2. Campeonatos Regionales de dos días de duración, 12 euros por cada nadador.  

6.1.3. Liga Territorial, 8 euros por cada nadador/a y por jornada. 

 

 

7. CUOTAS DE INSCRIPCIÓN EN LOS CAMPEONATOS DE NATACIÓN EN AGUAS ABIERTAS 

 

7.1. Los clubes de natación abonarán a la FNCLM, en concepto de inscripción de nadadores, 

los siguientes importes, en función del tipo de campeonato que se trate. 

 

7.1.1.  Campeonato Regional en Aguas Abiertas, Absoluto y Categorías de Edad, 18 euros. 

7.1.2.  Campeonato Regional Aguas Abiertas en Categoría Alevín, 15 euros. 

7.1.3.  Campeonato Regional en Aguas Abiertas Categorías Master, 18 euros 

 

8. CUOTAS DE INSCRIPCIÓN EN LOS CAMPEONATOS DE WATERPOLO 

 

8.1. Los clubes de waterpolo abonarán a la FNCLM, en concepto de participación en partidos 

oficiales, abonarán lo siguiente, en función del tipo de campeonato que se trate.  

 

8.1.1.  En la Liga Territorial, el equipo local asumirá los costes de organización y arbitraje 

del partido. Aquellos equipos que participen en categorías inferiores tendrán una 

bonificación de 100 euros en el total de la liga.  

 

8.1.2.  En la Copa Territorial, los equipos participantes asumirán a partes iguales los costes 

de organización y arbitraje del Campeonato.  

 

9. CUOTAS DE INSCRIPCIÓN EN LOS CAMPEONATOS DE NATACIÓN ARTÍSTICA. 

 

9.1. Los clubes de natación artística de Castilla la Mancha abonarán a la FNCLM, en concepto 

de inscripción, la cantidad de: 

 

9.1.1. Campeonato Territorial, 10 euros por participante 

9.1.2. Pases de Nivel y Liga de Figuras, 10 euros por participante 

9.1.3. Campeonatos de Escuelas, cero euros por participante.  

 

9.2. Los clubes de natación artística de fuera de Castilla-La Mancha que participen en los 

campeonatos organizados por la FNCLM, deberán abonar los siguientes importes; 
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9.2.1. Campeonatos Territoriales, 12 euros por participante 

9.2.2. Pases de Nivel y Liga de Figuras, 12 euros por participante. 

9.2.3. Campeonatos de escuelas, 8 euros por participante. 

 

 

10. RECLAMACIONES 

 

Los Delegados que efectúen una reclamación deberán abonar un depósito de 60 euros, 

dentro de la media hora siguiente a la finalización de la sesión, pudiendo presentar 

ampliación de dicha reclamación en las oficinas de la FNCLM durante las 48 horas siguientes a 

la finalización de la competición. 

 

11. GASTOS DE ORGANIZACIÓN DE CAMPEONATOS. 

 

Los Clubes, delegaciones o federaciones que así lo soliciten deberán abonar las siguientes 

cantidades por los servicios ofrecidos por la FNCLM  

 

11.1. De organización de la FNCLM;  

11.1.1. Por una sesión (máximo 3 horas); 400 euros 

11.1.2. Por dos sesiones (máximo 6 horas en total); 600 euros 

 

11.2. De marcador electrónico; 

11.2.1. Organizada por la FNCLM (un día); 790 euros. 

11.2.2. Organizada por la FNCLM (dos días); 1.300 euros 

11.2.3. Organizada por la FNCLM (tres días); 1.600 euros. 

11.2.4. No organizada por la FNCLM (un día); 1.500 euros. 

11.2.5. No organizada por FNCLM (dos días); 2.500 euros.  

11.2.6. No organizada por la FNCLM (tres días); 3.000 euros. 

 

11.3. Gastos de equipamientos 

11.3.1. Corcheras; 800 euros 

11.3.2. Megafonía; 120 euros 

11.3.3. Tacos de salida estilo espalda; 120 euros.  

11.3.4. Emisión en directo de la competición; 

11.3.4.1. Una jornada 300 euros.   

11.3.4.2. Dos jornadas 600 euros 

 

11.4. Gastos de arbitrajes natación 

11.4.1. Por árbitro y sesión; 24 euros. 

11.4.2. Manutención por árbitro y jornada;  15 euros que serán abonables: 

11.4.2.1. En todo caso, cuando entre el fin de la sesión de mañana y el inicio de la 

sesión de tarde discurran menos de tres horas. 

11.4.2.2. Cuando el árbitro/a deba desplazarse desde su lugar de residencia hasta 

el lugar de la competición más de 10 km, en trayecto de ida.  
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11.4.3. Desplazamiento por kilómetro; 0,19 euros.  

11.4.4. Para el caso de que el desplazamiento supere los 100 km en trayecto de ida, en 

caso de no ser el conductor, se abonará 0,10 euros por kilómetro a partir de los 100.   

11.4.5. Media hora extra en el cómputo de la sesión; 3 euros.   

11.4.6. Por organización del arbitraje y al responsable de árbitros provincial; 23 euros por. 

jornada 

11.4.7.  Por impresión de fichas, series y orden de las fichas, 20 euros por  jornada 

 

11.5. Gastos de arbitrajes waterpolo 

11.5.1. Por árbitro y partido; 26 euros. 

11.5.2. Para miembro de la mesa por partido; 15 euros. 

11.5.3. Manutención por árbitro y jornada;   15 euros.  

11.5.3.1. En todo caso, cuando entre el fin de la sesión de mañana y el inicio de la 

sesión de tarde discurran menos de tres horas. 

11.5.3.2. Cuando el árbitro/a deba desplazarse desde su lugar de residencia hasta 

el lugar de la competición más de 10 km, en trayecto de ida.  

11.5.4. Desplazamiento por kilómetro; 0,19 euros.  

11.5.5. Para el caso de que el desplazamiento supere los 100 km en trayecto de ida, en 

caso de no ser el conductor, se abonará 0,10 euros por kilómetro a partir de los 100.   

11.5.6. Media hora extra en el cómputo de la sesión; 3 euros.   

11.5.7. Por organización del arbitraje y al responsable de árbitros provincial; 23 euros por. 

jornada 

 

12. ASESORAMIENTO TÉCNICO 

 

12.1. Los técnicos que, requeridos por la FNCLM, participen en concentraciones y/o 

jornadas de tecnificación percibirán.  

12.1.1. Por desplazamiento por kilómetro; 0,19 euros. 

12.1.2. Para el caso de que el desplazamiento supere los 100 km en trayecto de ida, en 

caso de no ser el conductor, se abonará 0,10 euros por kilómetro a partir de los 100.   

12.1.3. Dieta por sesión; 32 euros.  

 

12.2. Los deportistas que, a petición propia, realicen una evaluación técnica a través de 

los medios de la Federación abonarán 80 euros. 

 

12.3. Los participantes en jornadas formativas online que no cuenten con una licencia 

de deportista, técnico, árbitro o directivo en vigor de la FNCLM a la fecha de celebración 

de la jornada abonarán en concepto de inscripción la cantidad de 8 euros.  

 

13. CERTIFICADOS. 

 

13.1. Los clubes y deportistas que soliciten certificados de la FNCLM tendrán un coste 

de  10 euros. 
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13.2. Los certificados de currículum deportivo para federados de la FNCLM tendrán un 

coste de 12 euros. 

 

13.3. Otros certificados tendrán un coste de  10 euros.  
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14. ANEXO SOLICITUD DE SEDE DE CAMPEONATO. 

 

DISCIPLINA: ________________________________________________________ 

NOMBRE DE LA COMPETICIÓN:_______________________________________________ 

FECHA: ________________________________________________________ 

NOMBRE DE LA COMPETICIÓN:_______________________________________________ 

CLUB SOLICITANTE: ________________________________________________________ 

TITULAR DE LA INSTALACIÓN:________________________________________________ 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN 

PISCINA  SI / NO 

8 calles  

Rebosadero  

Placa de volteos  

Poyetes con salida americana  

MEDIOS AUXILIARES   

Mesas  

Sillas  

Punto de luz  

Conexión a internet (opcional)  
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INGRESOS TOTALES: (sumatorio de las siguientes tablas):________________ 

ENTIDAD (Clubes, Diputación, Ayuntamiento, Patronato……..) IMPORTE 

  

  

  

  

Sociedad (Hoteles, Restaurantes, Empresas) IMPORTE * 

  

  

  

  

  

*Para el caso en que la colaboración sea por medios materiales (trofeos, avituallamiento, 

obsequios….) se indicará una descripción y la valoración económica de los mismos. 

 

 CAMPAÑA EN MEDIOS Y JORNADA DE PRESENTACIÓN: (Indicar SI o No y en su caso en qué 

consiste):_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

FIRMA DEL CLUB SOLICITANTE                                       FIRMA DEL TITULAR DE LA  

       INSTALACIÓN 

 


