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CAMPEONATO REGIONAL LARGA DISTANCIA 
 
Fecha 

 
• 05/12/2020. 

 

Lugar  
 

• Por determinar – P. 25 metros - Manual 
 

Categorías 
 
• Categorías según normativa Aguas Abiertas y larga Distancia 

Categoría INFANTIL 
Masc. y Femn.: 2006 y 2007  

(14 y 15 años) 

Categoría JUNIOR-1 
Masc. y Femn.: 2004-2005  

(16 y 17 años) 

Categoría JUNIOR-2 
Masc. y Femn.: 2002-2003  

(18 y 19 años) 

Categoría SENIOR 
Masc. y Femn.: 2001 y anteriores  

(20 años y mayores)  
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Programa 
 

SESIÓN ÚNICA 

Prueba 01 3000 Libre M. Junior y Senior  

Prueba 02 3000 Libre F. Junior y Senior  

Prueba 03 2000 Libre M. Infantil  

Prueba 04 2000 Libre F. Infantil  

 

 

Inscripción 
 

• Para poder participar será imprescindible estar en posesión de la licencia territorial 

correspondiente a la presente temporada.  

• Los clubes interesados deberán realizar las inscripciones vía intranet del programa 

LEVERADE antes del viernes 27 de noviembre de 2020 a las 23:59 horas.  

• No se admitirán inscripciones por teléfono o fax. 

• En el caso de que las inscripciones superaren el aforo permitido por la instalación, se 

establecerá el máximo de deportistas participantes en función del aforo permitido 

(según protocolo Covid). 

• Los clubes podrán inscribir a los nadadores con marcas oficiales iguales o inferiores a 

las de alguna de las pruebas de la tabla siguiente:  

 

 3000 L 2000 L 1500 L 800 L 400 L 
INFANTIL femenino - 30:00,00 21:00,00 11:00,00 5:20,00 

Masculino - 29:00,00 20:00,00 10:30,00 5:00,00 
Junior y 
Senior 

femenino 43:30,00 - 20:00,00 10:30,00 5:00,00 
Masculino 42:30,00 - 19:00,00 10:00,00 4:40,00 

 

                            (acreditadas desde el 1 de octubre de 2019) 
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• Tendrán prioridad las inscripciones como marcas de las pruebas de 3000L y 
2000L, seguidas de las inscripciones de las pruebas de 1500L y 800L y 400L por 
este orden.  

 

Participación 
 
• La FNCLM deberá contar en la fecha indicada, con 18 inscripciones como mínimo para 

realizar el campeonato en caso contrario se suspenderá dicho campeonato.  

• La participación queda limitada a 1 series por sexo para las pruebas de 3000 metros y 

1 serie por sexo para las pruebas de 2000 metros.  

• Las pruebas se disputarán en una única sesión, con dos nadadores por calle.  
 

 

Fórmula de competición 
 

• Las pruebas se disputarán por el sistema contrarreloj, con dos nadadores por calle, 

situándose en el lado derecho de cada calle los 8 primeros y en el lado izquierdo los 8 

siguientes.  

• La salida de todas las pruebas se realizará desde dentro del agua.  

• Se aplicará el sistema de “salida única”, con dos salidas por serie, que se harán desde 

dentro del agua, como exige la RFEN para que las marcas sean válidas para el 

Campeonato de España de Larga Distancia.  

• Los participantes serán agrupados en las series según el tiempo acreditado, con 

independencia de su año de nacimiento y/o sexo.  

• Los participantes deberán estar preparados en la cámara de salida con la siguiente 

antelación, siempre respetando las medidas de seguridad del protocolo COVID-19.  

 
 

Clasificación 
 
• Clasificación individual por sexo y categoría 
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Títulos y premios 
 
• Medallas: Oro, plata y bronce al primero, segundo y tercer clasificado 

respectivamente de cada prueba. 
 
Remisión de resultados 
 
• Los resultados de las distintas jornadas deberán remitirse por las FF.TT. a la sede de 

la R.F.E.N. antes de las 12:00 horas del lunes 28 de diciembre de 2020, con el fin de 

que sea publicado el ranking nacional de esta Fase el lunes 4 de enero de 2021.  

 

 

Clasificaciones de la 1ª fase clasificatoria 

 

• Con los resultados realizados, la RFEN elaborará una clasificación para cada 

prueba y sexo en el que se incluirán todos los nadadores/as que cumplan con los 

requisitos exigidos en la presente normativa que será clasificatorio para el 

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE LARGA DISTANCIA.  

 

 

CUALQUIER PUNTO DE ESTA NORMATIVA PUEDE VERSE MODIFICADO EN 
CUALQUIER MOMENTO DEBIDO A CAMBIOS EN PROTOCOLOS Y 
RECOMENDACIONES SANITARIAS DE LAS DISTINTAS ENTIDADES 
COMPETENTES.  
 

 

 

 

 
 


