4. NORMATIVA DEPORTIVA

FECHA
23/10/21
27/11/21
26/02/22
21/05/22

CIRCUITO MÁSTER CLM
COMPETICIÓN
CIRCUITO MÁSTER CLM - PROGRAMA 1
CIRCUITO MÁSTER CLM - PROGRAMA 2
CIRCUITO MÁSTER CLM - PROGRAMA 1
CIRCUITO MÁSTER CLM - PROGRAMA 2

SEDES
A DETERMINAR
A DETERMINAR
A DETERMINAR
A DETERMINAR

SEDES
Se establecerán distintos grupos en función a las sedes disponibles. 3 sedes en una
única sesión.
Si hubiese más inscripciones de los aforos permitidos por la alerta sanitaria, se
solicitará a cada club la reducción de inscripciones en el porcentaje que se sobrepase.
PROGRAMA DE PRUEBAS
PROGRAMA DE PRUEBAS 1
400 estilos mixto
50 libre mixto
100 espalda mixto
200 mariposa mixto
100 estilos mixto
200 libre mixto
50 mariposa mixto
100 braza mixto

PROGRAMA DE PRUEBAS 2
200 estilos mixto
50 braza mixto
100 mariposa mixto
200 espalda mixto
100 libre mixto
200 braza mixto
50 espalda mixto
400 libre mixto

INSCRIPCIÓN
Según normas generales.
PARTICIPACIÓN
Cada club podrá presentar tantos nadadores como desee.
Cada nadador podrá participar en un máximo de dos pruebas individuales por jornada.
Si causase baja o fuera sustituido en alguna de las pruebas, el nadador no podrá
sustituir a otro en ninguna otra prueba de la misma jornada.
Se penalizará con una multa de 7 euros a los nadadores que no participen en la prueba
en la que están inscritos y cuya baja no haya sido transmitida al juez árbitro antes del
inicio de la competición. En caso de accidente o causa mayor, la baja puede ser
informada con una hora de antelación.
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LISTAS DE INSCRITOS Y LISTAS DE SALIDA
Las listas de inscritos estarán a disposición de los clubes en la página Web de la FNCLM
(www.fnclm.com) 3 días antes de la celebración de la competición, con el fin de
facilitar las reclamaciones oportunas durante las 48 horas siguientes a su publicación.
Posteriormente sólo se atenderán consultas y/o aclaraciones.
Las listas de salida estarán a disposición de los clubes en la página Web de la FNCLM
(www.fnclm.com) 24 horas antes de la celebración de la competición.
FÓRMULA DE COMPETICIÓN
Las pruebas se disputarán por el sistema contrarreloj.
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 y categoría.
Los participantes deberán estar preparados en la cámara de salida con la siguiente
antelación: para las pruebas de 50 m 4 series antes, para las de 100 y 200 m 3 series
antes, para las de 400 m 2 series antes y para el resto 1 serie antes. No se realizarán
llamadas a la cámara de salida.
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