
 

 

 
NORMATIVA RECORDS Y MEJORES MARCAS 
 

 
1. Se podrán establecer récords y mejores marcas regionales en las todas las pruebas 

oficiales:  50 Libre 100 Libre 200 Libre 400 Libre 800 Libre 1500 Libre 2000 Libre3000 
Libre 50 Espalda 100 Espalda 200 Espalda 50 Braza 100 Braza 200 Braza 50 
Mariposa 100 Mariposa 200 Mariposa 100 Estilos  200 Estilos  400 Estilos  4x50 Libre  
4x100 Libre  4x200 Libre  4x50 Estilos  4x100 Estilos. 

 
2. Cualquier récord o mejor marca regional deberá acreditarse con marcador electrónico 

independientemente de la edad del nadador/a. 
 

3. Se podrán establecer Mejores Marcas Regionales y Récords cuando se solicite a la 
FNCLM por escrito y con 10 días de antelación una toma de marcas en competición con 
TRES CRONOMETRADORES. 

 
4. Las Mejores Marcas Regionales se establecerán para cada una de las edades marcadas 

en la normativa de la temporada.  
 

5. Para los récords en pruebas de relevos se considera una única categoría (absoluta), 
independientemente de que se trate de relevos por clubes o por selecciones regionales.  
 

6. Las marcas realizadas en la primera posta del relevo o en algún parcial de la prueba 
individual se considerarán récord del campeonato en la prueba individual 
correspondiente a la distancia nadada.  

 
7. En competiciones oficiales de la FNCLM sólo se anunciarán por megafonía los Récords 

de España, los Récords del Campeonato, las Mejores Marcas Nacionales y las Mejores 
Marcas Regionales de Castilla La Mancha correspondientes a las categorías de la 
competición.  

 
8. Las Mejores Marcas Regionales de Castilla La Mancha se consideran por año natural y 

no por temporada, pudiendo establecerse para cada una de las edades que se integran 
en las distintas categorías.  

 
9. Los Récords del Campeonato sólo se considerarán en los Campeonatos Regionales de 

Categoría Absoluta. 
 

10. Los récords nacionales y regionales batidos en competiciones regionales, se anunciarán 
por megafonía y se destacarán con señales acústicas (campana, bocina o similar)  

 
11. Para validar los Récords o Mejores Marcas Regionales conseguidos en otras 

competiciones, las bases de sus correspondientes reglamentos deben ajustarse a lo 
establecido en la Normativa General de la Federación de Natación de Castilla La Mancha 
y de la Real Federación Española de Natación.  

 
 
 


