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4.9. SUPERLIGA DE CASTILLA LA MANCHA  
 

FECHAS: 
 

JORNADAS Fecha de celebración / Fecha tope de inscripción 

1ª Jornada SUPERLIGA 13/03/2021 7/3/2021 (23:59 horas) 

2ª Jornada SUPERLIGA 10/04/2021. 4/4/2021 (23:59 horas) 

3ª Jornada SUPERLIGA 24/04/2021. 18/4/2021 (23:59 horas) 

FINAL SUPERLIGA 22/05/2021 16/5/2021 (23:59 horas) 

 
LUGAR: Por determinar - P.25 metros – Electrónico 
 
AFORO PARTICIPANTES: 
 
A determinar por el lugar de celebración y el momento sanitario en la fecha de 
celebración de los eventos. 
 
CATEGORÍAS: 
 
Categoría Edad y año de nacimiento 
Alevín Femenino 11 y 12 años (nacidas en 2009 y 2010) 

Masculino 13 y 14 años (nacidos en 2007 y 2008) 
Infantil Femenino 13, 14 y 15 años (nacidas en 2006,2007 y 2008) 

Masculino 15 y 16 años (nacidos en 2005 y 2006) 
Junior Femenino 16 y 17 años (nacidas en 2005 y 2004) 

Masculino 17 y 18 años ( nacidos en 2003 y 2004) 
Senior Femenino 18 años en adelante( nacidas en 2003 y anteriores) 

Masculino 19 años en adelante (nacidos en 2002 y anteriores) 
Absoluto Femenino todas las edades 

Masculino todas las edades 
 
CATEGORÍA ÚNICA: 
 
Masculino: 2008 y anteriores  
Femenino: 2010 y anteriores 
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PROGRAMA DE PRUEBAS:  
 

1ª Jornada 2ª jornada 3ª jornada 

200 Braza F 1500 libres M 200 Libre F 
200 Braza M 50 Libre F 200 Libre M 
100 Espalda F 50Libre M 400 Estilos ind. F 
100 Espalda M 200 Espalda F 400 estilos ind. M 

800 Libre F 200 Espalda M 100 Mariposa F 
50 Mariposa M 100 Braza F 100 Mariposa M 
50 Mariposa F 100 Braza M 50 Espalda F 

200 Estilos Inv. M 200 Mariposa F 50 Espalda M 
200 Estilos Inv. F 200 Mariposa M 100 Libres F 

400 Libres M 400 Libres F 100 Libre M 
  50 Braza F 
  50 Braza M 

 
COMPOSICIÓN DE GRUPOS FASE CLASIFICATORIA: 
 
La configuración previa de los grupos para su participación en la fase clasificatoria se 
ha realizado tomando como referencia la clasificación obtenida por los clubes en la 
última jornada celebrada de la Liga Territorial de Castilla La Mancha 2019/2020. 
Atendiendo a esta clasificación se ha distribuido a los clubes participantes en 3 
grupos: 
 
COMPOSICIÓN DE CLUBES 
 

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 
ALARCOS CIUDAD REAL UGENA 

CIUDAD TALAVERA VALDEPEÑAS HELLIN 
TOLEDO ALMANSA MADRIDEJOS 

ALBACETE CRIPTANA ORIOL 
DAIMIEL QUINAQUA ALBACETE SWIM 
EL CISNE CUENCA QUINTANAR 
LA RODA ALCAZAR AZUER 

TOMELLOSO AQUA VALDEPEÑAS PUERTOLLANO 
 
Los clubes deben confirmar su participación en la SUPERLIGA antes del 17 de enero 
de 2021, enviando un e-mail de confirmación a la FNCLM (federacion@fnclm.com) 
 
Los clubes que deseen participar esta temporada, que en años anteriores no hayan 

mailto:federacion@fnclm.com
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participado, deberán enviar un e-mail antes del 13 enero de 2021. Su inclusión en la 
competición dependerá de los clubes confirmados y se realizará en orden 
correlativo empezando por el Grupo 3 y tomando como referencia el orden de 
clasificación en el Campeonato Regional Absoluto 2019/2020. 
  
NORMATIVA- FÓRMULA DE COMPETICIÓN: 
 
La competición tendrá lugar en la misma instalación, desarrollándose en tres 
sesiones: 
 
-Sesión matinal para el GRUPO 1 
-Sesión de mediodía para el GRUPO 2 
-Sesión vespertina para el GRUPO 3 
 
Los grupos rotaran de turno cada jornada empezando el grupo 1 en la sesión 
matinal, grupo 2 en la sesión de mediodía, y grupo 3 en la sesión vespertina. 
 
PARTICIPACIÓN: 
 
La participación será por categoría única o por categoría según las limitaciones de 
aforo de la instalación. Cada club podrá inscribir a X nadadores por prueba (siempre 
y cuando las limitaciones de aforo lo permitan). Un nadador podrá participar en un 
máximo de 2 pruebas por jornada más las pruebas de relevos. Los equipos estarán 
formados por un máximo de X nadadores (x categoría masculina, x categoría 
femenina y x para pruebas de relevos) 
 
PUNTUACIÓN/ CLASIFICACIÓN: 
 
La puntuación por clubes se establecerá otorgando la puntuación FINA 2021 
correspondiente a la marca realizada por el nadador/a en cada prueba. 
 
Con la suma de todas las puntuaciones FINA obtenidas por cada club al finalizar las 
tres jornadas, se elaborará una clasificación final con todos los clubes de los grupos 
1, 2 y 3. 
 
Los ocho primeros clubes clasificados tendrán acceso a la FINAL de la SUPERLIGA. 
En el caso de que haya alguna renuncia se pasará al puesto siguiente siguiendo el 
orden establecido en la clasificación. 
 
FINAL SUPERLIGA:  
 
Se establece una final a 8. Para la participación se establecen dos participantes por 
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club y prueba, que competirán elaborándose dos series por prueba, una primera 
serie con los 8 mejores tiempos de cada club y una segunda serie con los siguientes 
8 mejores tiempos. 
 
PUNTUACIÓN: 
 
Pruebas individuales 
 
Puesto 1 2 3 4 5 6 7 8 DNF DSQ DNS 

Puntos 9 7 6 5 4 3 2 1 -2 -2 -4 

DNF – no termina la prueba DSQ – descalificado/a 
DNS – no presentado Pruebas de relevos 
 
Pruebas de relevos. 
 
Puesto 1 2 3 4 5 6 7 8 DNF DSQ DNS 

Puntos 18 14 12 10 8 6 4 2 -4 -4 -8 

DNF – no termina la prueba DSQ – descalificado/a 
DNS – no presentado Récords y mejores marcas 
Récord absoluto: 20 puntos Mejor Marca por edad: 7 puntos 
  
PROGRAMA DE PRUEBAS 
 

1ª SESIÓN 2ª SESIÓN 
4x50 estilos mixto 4x50 libres mixto 
200 libres masculino 400 libres femenino 
200 libres femenino 400 libres masculino 
400 estilos masculino 200 espalda femenino 
400 estilos femenino 200 espalda masculino 
200 braza masculino 200 mariposa femenino 
200 braza femenino 200 mariposa masculino 
100 mariposa masculino 200 estilos femenino 
100 mariposa femenino 200 estilos masculino 
100 espalda masculino 100 libres femenino 
100 espalda femenino 100 libres masculino 
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50 libres masculino 100 braza femenino 
50 libres femenino 100 braza masculino 
100 estilos masculino 50 espalda femenino 
100 estilos femenino 50 espalda masculino 
50 braza masculino 50 mariposa femenino 
50 braza femenino 50 mariposa masculino 
1500 libres masculino 800 libres femenino 
4x100 libres mixto 4x100 estilos mixto 

 
PARTICIPACIÓN 
 
Categoría única. Cada club podrá inscribir a 2 nadadores por prueba (siempre y 
cuando las limitaciones de aforo lo permitan). Un nadador podrá participar en un 
máximo de 4 pruebas por jornada (2 por sesión) más las pruebas de relevos. Los 
equipos estarán formados por un máximo de X nadadores (x categoría masculina, x 
categoría femenina y x para pruebas de relevos) 
 
TÍTULOS Y PREMIOS 
 
Trofeo al campeón, Subcampeón y tercer clasificado de la FINAL de la SUPERLIGA, 
resultantes de la suma de puntos conseguidos en todas las pruebas individuales y de 
relevos en categoría masculina, femenina y mixta. 
 
Premios: 

� Al Campeón, Subcampeón y Tercer clasificado 
 

� Nadador completo por sexo según suma de puntos FINA 2021 obtenidos 
individualmente en todas las pruebas en las que participe (SOLO 
PUNTUACIÓN OBTENIDA EN LA FASE CLASIFICATORIA) . 

  
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 de las fechas indicadas en estas bases. 
 
La marca de inscripción de relevo será la que resulte de sumar los tiempos de los 
componentes del relevo. 
 
No se admitirán inscripciones por teléfono o fax. 
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La responsabilidad de inscripciones con marcas incorrectas recaerá directamente en 
el club que realice dichas inscripciones. 
 
En el caso de superar el aforo permitido por la instalación se establecerá una 
limitación de deportistas (según protocolo Covid), de X participantes. 
 
Para realizar la inscripción en las pruebas de relevos mixtos se enviará a la FNCLM 
un archivo de texto en el que se indique el nombre y el número del club, el nombre 
y el número de la prueba, la categoría y la marca de inscripción indicando el tipo de 
piscina, 
 
el sistema de cronometraje y la  ec a de reali aci n.  a marca de inscripci n será  la 
que resulte de sumar los tiempos de los componentes de relevo. 
 
LISTA 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 48h siguientes a su publicación. 
Posteriormente solo se atenderán consultas y/o aclaraciones. 
 
Las listas de salida estarán a disposición de los clubes en la página web FNCLM 
(www.fnclm.com) 24 h antes de la celebración de la competición. 
 
FÓRMULA DE COMPETICION: 
 
Las pruebas se disputarán por sistema contrarreloj. Sistema de cronometraje 
electrónico. 
 
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, siempre respetando las medidas de seguridad del protocolo COVID-19. 
 
Para las pruebas de relevos los participantes se organizarían de la siguiente manera; 
 

� Primer y segundo relevista de cada serie en la cámara de salidas y tercer y 
cuarto en la precámara de salidas. 

http://www.fnclm.com/
http://www.fnclm.com/
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� Al inicio de la prueba el tercer y cuarto relevista esperarían en la cámara de 
salidas hasta finalizar la primera posta de su equipo. Es decir, el primer 
nadador se coloca en el poyete mientras el segundo espera en la calle impar 
correspondiente, el tercero y cuarto esperan en cámara de salidas tras haber 
avanzado desde la pre-cámara de salida. 

� El tercer relevista se coloca en su calle y el cuarto en la calle impar 
correspondiente. Cuando el primero finaliza abandona la piscina por la calle 
lateral y la zona señalizada, el segundo se encuentra nadando, el tercero 
preparado y el cuatro en la calle impar correspondiente. 

� Todos los relevistas abandonarían el área de competición nada más finalizar 
su posta, sin esperar a que finalice su equipos. 

 
 
PROTOCOLO COVID: 
Se deberá cumplir en todo momento el protocolo COVID establecido por la 
Federación de Natación de Castilla La Mancha 
 
ACCESO A LA INSTALACIÓN: 
 
Se comunicará el horario y el acceso a la instalación, así como el espacio asignado 
para cada club en la instalación, una vez conocidos los deportistas inscritos y el 
número total de clubes participantes. 
 
Se ruega puntualidad y el cumplimiento de todas las medidas de seguridad 
establecidas para el desarrollo correcto de la competición, velando por la seguridad 
y salud de los deportistas. 
 
TURNOS DE CALENTAMIENTO: 
 
Una vez conocidos los deportistas inscritos y el número total de clubes participantes 
se asignarán turnos y calles de calentamiento, los cuales serán de obligatorio 
cumplimiento. 
 
NORMAS SOBRE UTILIZACIÓN DE BAÑADORES: 
 
Se regulará atendiendo los acuerdos publicados por FINA y RFEN (GR,5 FINA 
Swimwear rules). http:// www.fina.org/content/fina-approved-swimwear. Estos se 
irán adecuando con las sucesivas actualizaciones. 
 
CUALQUIER PUNTO DE ESTA NORMATIVA PUEDE VERSE MODIFICADO EN 
CUALQUIER MOMENTO DEBIDO A CAMBIOS EN PROTOCOLOS Y 
RECOMENDACIONES SANITARIAS DE LAS DISTINTAS ENTIDADES COMPETENTES. 

http://www.fina.org/content/fina-approved-swimwear

