
	

Normativa Técnica 10 
	

Federación de Natación de Castilla La Mancha 
Natación Máster 

 
• La Junta Directiva de la FNCLM tendrá la potestad de realizar modificaciones sobre la 

normativa de competiciones vigente, con el fin de adecuarla a las exigencias que se 

deriven de los cambios en las circunstancias de competición.  

• Para todo lo aquí no dispuesto se aplicará la normativa general de la FNCLM. 

 

 

 
 

CONTROL DE MARCAS 

FECHA COMPETICIÓN Organización 

27 diciembre 2020 Control de marcas Federación 

10 enero 2021 Control de marcas Federación 

21 marzo 2021 
Control de marcas larga 

distancia 
Federación 

11 abril 2021 Control de marcas Federación 

16 mayo 2021 Control de marcas Federación 

 

 

• Se adaptarán en función de la situación en la que se encuentre cada zona por la 

pandemia.  

• Se limitará el número de participantes en cada una de las sedes en función de su aforo.  

 

Programa 
 

Sedes 
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Control de 

marcas 

(27/12/2020) 

Control de 

marcas 

(10/01/2021) 

Control de 

marcas 

(21/03/2021) 

Control de 

marcas 

(11/04/2021) 

Control de 

marcas 

(16/05/2022) 

100 libre. 50 braza 400 estilos 50 mariposa 50 libres 

200 braza. 200 espalda 1500 libre 100 espalda 200 mariposa 

50 espalda 100 mariposa   200 libres 100 braza 

100 estilos 400 libre   200 estilos 

 

 

Inscripción 
 
• Las inscripciones se realizarán a través de la plataforma informática de la FNCLM, 

antes de las 14:00 horas del viernes de la semana anterior a la celebración de cada 

jornada. 

• Es necesario enviar a la FNCLM por correo electrónico (federacion@fnclm.com) copias 

del archivo de inscripciones y de la relación nominal (formatos txt, Word, Excel o pdf) 

generados por el propio programa informático, considerándose únicamente la base de 

datos como inscripción oficial del club.  

• Las inscripciones de las distintas jornadas deberán presentarse en la FNCLM antes de 

las fechas indicadas en estas bases 

• Se propone crear varias zonas territoriales (adaptadas a la situación de pandemia) 

para repartir a los nadadores de forma equitativa.  

 

 
Participación 
 
• Cada club podrá presentar tantos nadadores como desee. 
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• 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. 

 

 
Lista de inscritos y lista 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. 


