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CONTROL DE MARCAS 

 
FECHA COMPETICIÓN SEDES 

07-08/01/23 CONTROL DE MARCAS A DETERMINAR 
 
 

SEDES 
Se establecerán distintos grupos en función a las sedes disponibles. 3 sedes en una 
única sesión. 
 

GRUPO FECHA SEDE 
ZONA NORTE 

(CLUBES GUADALAJARA Y TOLEDO) 
 

08/01/23 Quintanar de la Orden 
(domingo mañana) 

Zona unificada 

ZONA OESTE 
(CLUBES CIUDAD REAL) 

 

08/01/23 Quintanar de la Orden 
(domingo mañana) 

Zona unificada 

ZONA ESTE 
(CLUBES ALBACETE Y CUENCA) 

 

07/01/23 La Roda 
(sábado tarde) 

 
- Cada club deberá nadar en su sede asignada, no pudiendo cambiarse de sede, 

salvo petición oficial justificada y autorización por la Comisión Máster de la 
FNCLM. 
 

- Las fechas pueden variar entre sábado y domingo, dependiendo de la 
disponibilidad de las instalaciones. 

 
- Por causa mayor, podría variar el calendario a otros fines de semana. 

 
PROGRAMA DE PRUEBAS 
 
Nº CONTROL DE MARCAS 
1 1500 LIBRE MIXTO 
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INSCRIPCIÓN 
 
Según normas generales. 
 
 
PARTICIPACIÓN 
 
Cada club podrá presentar tantos nadadores como desee. 
 
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. 
 
 
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. En caso de no tener marca 
acreditada, se deberá enviar una marca aproximada para realizar la inscripción. 
 
Los participantes deberán estar preparados una serie antes en la cámara de salida con 
la siguiente antelación.  
 
 
CLASIFICACIÓN 
 
Clasificación individual: por prueba, sexo y categoría. 
 


