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CAMPEONATO REGIONAL DE VERANO 
 

FECHA COMPETICIÓN SEDE 
17 y 18 DE JUNIO 2023 CPTO. REGIONAL DE VERANO A DETERMINAR 

 
PROGRAMA DE PRUEBAS 

 
17 Y 18 DE JUNIO DE 2023 

Nº SESIÓN 1 Nº SESIÓN 2 Nº SESIÓN 3 Nº SESIÓN 4 
1 200 LIBRE FEMENINO 9 100 MARIPOSA MASCULINO 18 100 BRAZA FEMENINO 26 200 ESTILOS MASCULINO 
2 200 LIBRE MASCULINO 10 100 MARIPOSA FEMENINO 19 100 BRAZA MASCULINO 27 200 ESTILOS FEMENINO 
3 50 BRAZA FEMENINO 11 400 ESTILOS MASCULINO 20 400 LIBRE FEMENINO 28 100 LIBRE MASCULINO 
4 50 BRAZA MASCULINO 12 400 ESTILOS FEMENINO 21 400 LIBRE MASCULINO 29 100 LIBRE FEMENINO 
5 100 ESPALDA FEMENINO 13 50 LIBRE MASCULINO 22 50 MARIPOSA FEMENINO 30 50 ESPALDA MASCULINO 
6 100 ESPALDA MASCULINO 14 50 LIBRE FEMENINO 23 50 MARIPOSA MASCULINO 31 50 ESPALDA FEMENINO 
7 200 MARIPOSA FEMENINO 15 200 BRAZA MASCULINO 24 200 ESPALDA FEMENINO 32 4X100 ESTILOS MIXTO 
8 200 MARIPOSA MASCULINO 16 200 BRAZA FEMENINO 25 200 ESPALDA MASCULINO   
  17 4X100 LIBRE MIXTO     

 
INSCRIPCIÓN 
 
Según normales generales. 
 
PARTICIPACIÓN 
 
Cada club podrá presentar tantos nadadores como desee. 
 
Cada nadador podrá participar en un máximo de tres pruebas individuales, con un 
máximo de dos pruebas por sesión. 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. 
 
 
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. 
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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. 
 
PUNTUACIÓN 
 
A efectos de puntuación se tendrán en cuenta 1 nadador por club y categoría con 
independencia de los que hayan participado.  
 
La puntuación se aplicará en todas las pruebas individuales, por prueba, sexo y 
categoría. 
 
Si un club tiene más de 1 nadador participando en una misma prueba por categoría, 
sólo puntuará el primer clasificado  y se correrá la puntuación correspondiente. 
 
Puntuarán los 16 primeros clasificados por prueba, sexo y categoría, tanto en las 
pruebas individuales como en las de relevos. 
 
La puntuación para las pruebas individuales será: 19, 16, 14, 13, 12, 11, 10, 9 ,8, 7, 6, 5, 
4, 3, 2 y 1 puntos. 
 
La puntuación para las pruebas de relevos será: 38, 32, 28, 26, 24, 22 20, 18, 16, 14, 12, 
10, 8, 6, 4 y 2 puntos. 
 
Se otorgará una puntuación adicional para aquellos/as Nadadores/a s que batan un 
record en las pruebas individuales, que se sumará a la puntuación por equipo: 
Record del Mundo 45 Puntos  
Record de Europa 30 Puntos  
Record de España 15 Puntos    
Record Regional   5 Puntos 
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En caso de igualdad de marcas, y siempre que tengan derecho a puntuar, se sumarán 
los puntos a repartir y se dividirán entre el número de nadadores empatados. El 
resultado de esta operación otorgará el número de puntos que se adjudicará a cada 
nadador. De manera similar se procederá en el caso de que los empatados fueran 
equipos de relevos. 
 
 
CLASIFICACIÓN  
 
Clasificación individual: por prueba, sexo y categoría. 
 
Clasificación por clubes: Conjunta: suma de todos los puntos obtenidos en categoría 
masculina, femenina y mixta. 
 
En caso de igualdad en la puntuación, la clasificación se resolverá a favor del club que 
tenga mayor número de primeros puestos. De persistir la igualdad, se tendrán en 
cuenta los puestos segundo, tercero, cuarto, y así sucesivamente hasta resolver la 
igualdad. 
 
 
TÍTULOS Y PREMIOS 
 
Medallas Oro, plata y bronce al primero, segundo y tercer clasificado respectivamente 
de cada prueba, sexo y categoría. 
 
Trofeos, al primero, segundo y tercer clasificado a las tres mejores suma de puntos 
SMP (2022) de sus tres pruebas individuales, independientemente de la categoría. 
Clasificación masculina y femenina. 
 
Trofeos: Trofeo al primero, segundo y tercer club clasificado por suma de todos los 
puntos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


