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Normativa 

Toma de tiempos 
CLUB NATACIÓN MASTER 

TOMELLOSO Y  

ESCUELA DE NADADORES 

TOMELLOSO 
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Número de jornada:  

 Sábado 19 Diciembre: sesión de tarde. 

 

Lugar:  

 Piscina climatizada de Tomelloso. 25 metros, 8 calles. 

 

 

Cronometraje: 

 Manual 

 

 

Aforo instalación: 

 El establecido por la Delegación Provincial de Sanidad para esta instalación. 

 

 

Protocolo COVID:  

 Se cumplirá en todo momento el protocolo COVID establecido por la Federación de Natación de 

Castilla La Mancha y las autoridades competentes.  

CONTROL DE MARCAS 

NATACIÓN MASTER 
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Categorías:   

 De conformidad con las normativas establecidas por la Real Federación Española de Natación y 

por la Federación de Natación de Castilla-La Mancha para la temporada 2020/2021, las categorías 

de edad son las siguientes: 

 

CATEGORÍA SUMA TOTAL DE AÑOS 

PREMASTER +80 80-99 años 

CAT 1 +100 100-119 años 

CAT 2 +120 120-59 años 

CAT 3 +160 160-199 años 

CAT 4 +200 200-239 años 

CAT 5 +240 240-279 años 

CAT 6 +280 280-319 años 

CAT 7 +320 320-359 años 

PRUEVAS INDIVIDUALES 

CATEGORÍA EDAD CATEGORÍA EDAD 

PREMASTER 20-24 +65 65-69 

+25 25-29 +70 70-74 

+30 30-34 +75 75-79 

+35 35-39 +80 80-84 

+40 40-44 +85 85-89 

+45 45-49 +90 90-94 

+50 50-54 +95 95-99 

+55 55-59 +100 >100 años 

+60 60-64   
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Normativa: 

 Sesión de tarde para categorías master. 

 

 Las pruebas se disputaran por el sistema de contrarreloj y el sistema de salida única. 

 

 Los nadadores serán agrupados en las series según tiempo acreditado, con independencia de 

su año de nacimiento y categoría. 

 

 Según establece la RFEN, esta emporada y con carácter excepcional por la situación sanitaria 

provocada por la COVID-19, y para satisfacer las necesidades de las distintas Federaciones 

Territoriales se permite que los programas de pruebas se desarrollen en el número de 

jornadas y sesiones que sean necesarias con el orden que crean oportuno. Así mismo se 

eliminarán las fases y la limitación de fechas establecidas para cada fase, estableciendo como 

fecha final para remitir los resultados de todas las pruebas el 31 de mayo de 2021. 

 

 

 

Participación: 

 Los/as nadadores/as podrán tomar parte de un máximo de dos pruebas individuales.  

 Si un nadador causase baja o fuera sustituido en algunas de las pruebas, no podrá sustituir a otro 

en ninguna otra prueba de la misma jornada. 

 

Inscripción:  

 Las inscripciones se realizaran a través del programa LEVERADE, antes de las 23:59 horas del 

viernes 11 de diciembre de 2020. 
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Programa de pruebas: 

1. 100 LIBRES MASCULINO 

2. 100 LIBRES FEMENINO 

3. 200 BRAZA MASCULINO 

4. 200 BRAZA FEMENINO 

5. 50 ESPALDA MASCULINO 

6. 50 ESPALDA FEMENINO 

7. 100 ESTILOS MASCULINO 

8. 100 ESTILOS FEMENINO 

9. 100 MARIPOSA MASCULINO 

10. 100 MARIPOSA FEMENINO 

11. 50 BRAZA MASCULINO 

12. 50 BRAZA FEMENINO 

 

 

Acceso a la instalación:  

 Se comunicará a todos los participantes el horario y acceso a la instalación, así como espacio 

asignado dentro de la misma.  

 Se establecerán cuantas precámaras de salida sean necesarias para garantizar la seguridad de 

todos los participantes. 
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Turno de calentamiento:   

 En función del número total de participantes, se asignarán turnos y calles de calentamiento, 

cumpliendo en todo momento el protocolo establecido. 

 

 

Normas de utilización de bañadores:  

 Se regulará atendiendo los acuerdos publicados por la FINA y por la RFEN. 

 

 

Puntuación, clasificación y remisión de resultados: 

 A todos estos efectos se tendrán en cuenta la normativa establecida por la RFEN y la FNCLM para 

esta toma de tiempos. 

 

 

CUALQUIER PUNTO QUE NO VENGA REFLEJADO EN ESTA NORMATIVA, SE 

HARÁ CONFORME A LO DISPUESTO POR LA RFEN Y FNCLM PARA LA 

TEMPORADA 2020/21. 

 

 

 

 


