
           

 

          

    

NORMATIVA CONTROL DE  

MARCAS PARA LIGA  

TERRITORIAL Y NACIONAL.    

Prebenjamín – Benjamín – Alevín   

    

SEDE EN TALAVERA DE LA REINA    

    

    

    

    

   
   

INTRODUCCIÓN    

    

Desde las comisiones técnicas de la Federación de Castilla La Mancha se insta a las 

Delegaciones Provinciales y a los clubes a organizar competiciones de carácter local y/o 

provincial (por ejemplo entre 2 o 3 clubes de la zona) con el objetivo de potenciar, 

desarrollar, promocionar la natación manchega estimulando la participación durante 

estos meses complicados de la COVID- 19.     

    

      



           

 

      Tanto las delegaciones provinciales 

como los clubes tratarán de realizar 

competiciones por categorías, edades...,u otras fórmulas de competición aplicables a la 

normativa, que permitan con los recursos disponibles (piscinas, aforos,...) mantener la 

actividad deportiva de los clubes y por tanto evitar el abandono deportivo.     

    

Con esta normativa, y en base a lo expuesto anteriormente el club de natación de la 

ciudad de Talavera de la Reina y el C.N. Cisne, en colaboración con la Delegación 

Provincial de Natación y el Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina, proponen este 

formato de competición local, con el objetivo de seguir fomentando el deporte de la 

natación en nuestra ciudad y provincia.     

Ante la situación actual y la pérdida de meses competitivos entre marzo y noviembre de 

2020 debidos a la situación sanitaria, se convierte de vital importancia la acreditación 

de marcas que permitan habilitar la participación de nuestros deportistas en los 

próximos campeonatos regionales y nacionales.     

    

FECHAS DE CELEBRACIÓN    
   

Domingo 13 de Diciembre 2020   Sábado 19 de Diciembre de 2020    Sábado 9 de Enero de 2021    

Jornada de mañana.    

Calentamiento: 9:00 a 10:00    

Competición: 10:00 a 13:00    

Jornada de tarde.    

Calentamiento: 16:00 a 17:00    

Competición: 17:00 a 20:00    

Jornada de mañana.    

Calentamiento: 9:00 a 10:00    

Competición: 10:00 a 13:00    

    

LUGAR DE CELEBRACIÓN    

Talavera de la Reina. Piscina climatizada “El Prado”. Avenida Juan Carlos I, s/n.    

    

AFORO DE INSTALACIÓN    

Máximo de 80 personas. Límite 5 nadadores por calle.   *Dependiendo de la fase en la 

que se encuentre la ciudad los distintos días de cada jornada, estos aforos se pueden ver 

ampliados.  

    

ACCESO A LA INSTALACIÓN    

    

• Se comunicará el horario y el acceso a la instalación, así como el espacio asignado 

para cada club en la instalación, una vez conocidos los deportistas inscritos y el 

número total de clubes participantes.     



           

 

          

• 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.     

    

    

PROTOCOLO COVID    

Ver protocolo en anexo.    

    

PROGRAMA DE COMPETICIÓN    
   

   

JORNADA 1 (13/12/2020)  

DOMINGO    

JORNADA 2 (19/01/2020) 

SABADO    

JORNADA 2 (09/01/2021) SABADO   

 1. 200m. Estilos Mixto (Alevín) 

 

 2. 100m. Libres Mixto (Benja – 

Alevin) 

 

 3. 50m. Espalda Mixto (Preben-

Benja)  

 

4. 100m. Braza Mixto (Benja – 

Alevín) 

 

 5. 200m. Mariposa Mixto 

(Alevín) 

 

 6. 800m. Libres Femenino Alevín 

 

 7. 4x100 Libre Masculino Alevín 

 

 8. 4x100 Libre Femenino Alevín 

 9. 100m. Mariposa Mixto (Benja-

Alevín)  

 

10. 200m. Libre Mixto (Benja-

Alevin) 

 

 11. 50m. Braza Mixto (Preben-

Benja) 

 

 12. 200m. Espalda Mixto (Alevín)  

 

13. 100m. Estilos Mixto (Benjamín) 

 

 14. 1500m Masculino Alevín. 

 15. 100 MARIPOSA 

MIXTO MASTER. 

16. 50 LIBRES MIXTO 

PREBENJAMIN – 

BENJAMIN  

17. 400 ESTILOS MIXTO 

ALEVIN  

18. 200 ESPALDA 

MIXTO MASTER 

19. 100 ESPALDA 

MIXTO BENJAMIN – 

ALEVIN  

20. 50 MARIPOSA 

MIXTO BENJAMIN  

21. 50 BRAZA MIXTO 

MASTER 

22. 200 BRAZA MIXTO 

ALEVIN  

23. 400 LIBRE MIXTO 

ALEVIN – MASTER 

24. 4X100 ESTILOS 

MASCULINO ALEVIN  

25. 4X100 ESTILOS 

FEMENINO ALEVIN  

 

    

    



           

 

      INSCRIPCIÓN    

• Las inscripciones se realizarán a través del programa LEVERADE. Finalizando el 

plazo 7 días antes de la fecha de celebración del campeonato.     

• La cuota de inscripción será la resultante de dividir el coste de arbitraje de la 

competición entre los deportistas de cada club.     

• No se admitirán inscripciones por teléfono o fax.    

    

    

PARTICIPACIÓN    

   

• Los deportistas tendrán que tener tramitada licencia territorial de deportista en 

vigor para la presente temporada 2020/2021.    

• Campeonato reservado a nadadores de las categorías Prebenjamín, Benjamín y   

Alevín.   En la 3ª jornada se disputaran pruebas para la categoría MASTER. 

• Los/as nadadores/as podrán tomar parte en un máximo de dos pruebas    

individuales.    

• Los clubes podrán inscribir y participar con el número de nadadores/as que 

deseen, siempre y cuando el aforo de la instalación lo permita.     

• El día del campeonato no se podrán realizar ni altas ni cambios.     

    

MASCULINO    CATEGORÍAS    

   

FEMENINO    

EDAD    

AÑO 

NACIMIENTO  
AÑO 

NACIMIENTO    
EDAD    

 

Y menores    Y posteriores   PREBENJAMÍN    Y posteriores    Y menores    

10 años    2011    2013    8 años    

11 años    2010    BENJAMÍN    2012    9 años    

12 años    2009    2011    10 años    

13 años    2008    ALEVÍN    2010    11 años    

14 años    2007    2009    12 años    

   

 

 



           

 

       

 

   EN LA TERCERA JORNADA SE AÑADE LA CATEGORIA MASTER CON LAS SIGUIENTES CATEGORIAS. 

 

FORMULA DE COMPETIÓN    

• 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 sexo.    

• 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. No se realizarán llamadas 

a la cámara de salida.    

    

    

NORMA DE UTILIZACIÓN DE BAÑADORES    

Se regulará atendiendo los acuerdos publicados por FINA y RFEN (GR,5 FINA Swimwear 

rules). Http://www.fina.org/content/fina-approved-swimwear.     

  

Categorías 

Master 
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