En Las pruebas en las que haya más de 16 participantes en
alguna de las categorías, los clasificados en los puestos 17 y
posteriores no puntuarán.
Los nadadores que sean descalificados en una prueba no
obtendrán puntos en la mencionada prueba
Las pruebas de relevos no puntuarán.
Los nadadores del GRUPO A, han de puntuar en un mínimo de
SIETE PRUEBAS individuales para entrar en la CLASIFICACIÓN
FINAL. Para esta clasificación sólo se contaran las ocho mejores
pruebas de cada nadador.
Los nadadores del GRUPO B, han de puntuar en un mínimo de
SIETE PRUEBAS individuales para entrar en la CLASIFICACIÓN
FINAL. Para esta clasificación sólo se contaran las ocho mejores
pruebas de cada nadador.
6. CLASIFICACIÓN
Se realizarán clasificaciones independientes para cada una de
las categorías establecidas.
Cada participante será clasificado en la categoría correspondiente
a su año de nacimiento.
Se establece una CLASIFICACION PROVISIONAL en cada una
de las categorías confeccionadas con la suma de todos los
puntos conseguidos por cada uno de los participantes en todas
las pruebas en la que puntúe.
Se establece una CLASIFICACION FINAL en cada una de las
categorías siempre y cuando el nadador haya cumplido con la
normativa (puntos 5,5 y 5,6).
Para la CLASIFICACIÓN FINAL SÓLO se tendrán en cuenta las
5 primeras Jornadas.

9.- SEGURO DE ACCIDENTES DEPORTIVOS
Todas las personas (deportistas, entrenadores/as y delegados/as)
inscritas en los programas del Plan de la Actividad Física y el
Deporte en Edad Escolar tendrán cubierta la asistencia sanitaria
por los daños o lesiones derivados de los accidentes deportivos
originados con motivo del desarrollo de la actividad, siempre y
cuando la inscripción se realice en el plazo establecido en el
programa PAPAS 2.0.
Para los accidentes ocurridos en Castilla-La Mancha, las
Consejerías de Educación, Cultura y Deportes y de Sanidad han
suscrito un acuerdo de colaboración, mediante el cual el Servicio
de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) prestará la primera
atención al accidentado en los Centros del Sistema Público de
Salud.
La cobertura se hará efectiva siempre y cuando la inscripción
del participante de realice con al menos 48 horas de antelación
al comienzo de la actividad, según el procedimiento de inscripción
establecido en el artículo 11 de la Orden del Deporte Escolar
101/2019 (DOCM nº 136 de 12 de julio de 2019). La tramitación
se realizará en el Servicio periférico de Educación, Cultura y
Deportes (Sección de Deportes) Avda. de la Estación, 2 Albacete
o en el portal http://deportes.castillalamancha.es/ donde se
encuentran los partes de primera asistencia y accidente deportivo
en la pestaña “Promoción Deportiva”.

NATACIÓN
2019/2020

Primera Jornada: HELLÍN 30 de noviembre de 2019
Segunda Jornada: VILLARROBLEDO 21 de diciembre de 2019
Tercera Jornada: LA RODA 25 de enero de 2020
Cuarta Jornada: ALMANSA 07 de marzo de 2020
Quinta Jornada: CAUDETE 04 de abril de 2020

7. PREMIOS
Se establecen TROFEOS para los tres primeros clasificados, en
cada una de las diferentes categorías, en la CLASIFICACIÓN
FINAL
El primer clasificado en cada una de las categorías será
proclamado
NADADOR/A COMPLETO/A DE LA TEMPORADA 2019/2020
8. REGLAMENTO
La competición será controlada por el Comité de Árbitros de
Natación de Albacete y se regirá por el Reglamento de
competiciones de la Real Federación Española de Natación.

CAMPEONATO ESCOLAR

Sexta Jornada: ALBACETE 25 de abril de 2020

Servicio de Juventud y Deportes

Servicio de Juventud y Deportes

CAMPEONATO ESCOLAR DE NATACIÓN 2019/2020
PROGRAMA SOMOS DEPORTE 3-18
LIGA PROVINCIAL DEPORTE ESCOLAR
La Comisión Provincial del Campeonato de Deporte en Edad
Escolar de Albacete, junto con la Delegación Provincial de
Natación de la RFEN, convoca y organiza la Fase Provincial de
Natación que constará de las siguientes pruebas:
1.- FECHAS.
Primera Jornada: HELLÍN 30 de noviembre de 2019
Segunda Jornada: VILLARROBLEDO 21 de diciembre de 2019
Tercera Jornada: LA RODA 25 de enero de 2020
Cuarta Jornada: ALMANSA 07 de marzo de 2020
Quinta Jornada: CAUDETE 04 de abril de 2020
Sexta Jornada: ALBACETE 25 de abril de 2020
2.- EDADES DE PARTICIPACIÓN
GRUPO A.
CATEGORÍA
CATEGORÍA ABSOLUTA
CATEGORÍA ABSOLUTO JOVEN
CATEGORÍA JUNIOR
CATEGORÍA INFANTIL
CATEGORÍA ALEVÍN

MASCULINA
99 y mayores
2000 y 2001
2002 y 2003
2004 y 2005
2006 y 2007

FEMENINA
2000 y mayores
2001 y 2002
2003 y 2004
2005 y 2006
2007 y 2008

GRUPO B.
CATEGORÍA
CATEGORÍA BENJAMÍN
CATEGORÍA PREBENJAMÍN

MASCULINA
2008 y 2009
2010 y menores

FEMENINA
2009 y 2010
2011 y menores

3.- PROGRAMA DE PRUEBAS
Grupo A:
1ª JORNADA
30 noviembre 2019
400 libre masculino
400 libre femenino
100 mariposa masculino
100 mariposa femenino
100 espalda masculino
100 espalda femenino
50 braza masculino

2ª JORNADA
21 diciembre 2019
100 libre masculino
100 libre femenino
200 estilos masculino
200 estilos femenino
50 mariposa masculino
50 mariposa femenino
100 braza masculino

3ª JORNADA
25 enero 2020
1500 libre masculino
1500 libre femenino
100 estilos masculino
100 estilos femenino
200 braza masculino
200 braza femenino
200 libre masculino

50 braza femenino
50 libre masculino
50 libre femenino

100 braza femenino
200 espalda masculino
200 espalda femenino

200 libre femenino
50 espalda masculino
50 espalda femenino

4ª JORNADA
7 marzo 2020
800 libres masculino
800 libres femenino
200 mariposa masculino
200 mariposa femenino
50 libre masculino
50 libre femenino
200 espalda masculino
200 espalda femenino
100 braza masculino
100 braza femenino

5ª JORNADA
4 abril 2020
400 estilos masculino
400 estilos femenino
50 braza masculino
50 braza femenino
200 libre masculino
200 libre femenino
50 espalda masculino
50 espalda femenino
100 libre masculino
100 libre femenino
4x100 estilos masculino
4x100 estilos femenino

6ª JORNADA A y B
25 abril 2020
50 libre masculino
50 libre femenino
50 espalda masculino
50 espalda femenino
50 braza masculino
50 braza femenino
50 mariposa masculino
50 mariposa femenino
8x50 libre masculino A-B
8x50 libre femenino A-B

1ª JORNADA
30 noviembre 2019
50 braza masculino
50 braza femenino
100 libre masculino
100 libre femenino
100 braza masculino
100 braza femenino
100 espalda masculino
100 espalda femenino
8x50 libre masculino
8x50 libre femenino

2ª JORNADA
21 diciembre 2019
50 libre masculino
50 libre femenino
100 braza masculino
100 braza femenino
200 libre masculino
200 libre femenino
50 mariposa masculino
50 mariposa femenino
4x50 estilos masculino
4x50 estilos femenino

3ª JORNADA
25 enero 2020
50 espalda masculino
50 espalda femenino
100 mariposa masculino
100 mariposa femenino
100 libre masculino
100 libre femenino
100 estilos masculino
100 estilos femenino
4x50 libre masculino
4x50 libre femenino

4ª JORNADA
7 marzo 2020
50 libre masculino
50 libre femenino
200 estilos masculino
200 estilos femenino
100 espalda masculino
100 espalda femenino
200 libre masculino
200 libre femenino
50 mariposa masculino
50 mariposa femenino
8x50 estilos masculino
8x50 estilos femenino

5ª JORNADA
4 abril 2020
100 libre masculino
100 libre femenino
100 espalda masculino
100 espalda femenino
100 braza masculino
100 braza femenino
100 mariposa masculino
100 mariposa femenino
4x50 libre masculino
4x50 libre femenino

6ª JORNADA A y B
25 abril 2020
50 mariposa masculino
50 mariposa femenino
50 espalda masculino
50 espalda femenino
50 libre masculino
50 libre femenino
50 braza masculino
50 braza femenino
8x50 libre masculino A-B
8x50 libre femenino A-B

Grupo B:

4. PARTICIPACIÓN / INSCRIPCIÓN
La participación está abierta a todos los y las nadadoras
pertenecientes a los clubes de la Delegación de Natación de
Albacete y con licencia en vigor (fichero informático y anexo II)
para la Temporada 2019-2020. También podrán inscribirse
deportistas o entidades que previamente se hayan dado de alta
en la aplicación PAPAS 2.0 (https://papas.educa.jccm.es/papas/).
Las pruebas se disputarán por sistema contra reloj.
Los nadadores serán inscritos con su mejor marca.
Los nadadores serán incluidos en las series en función de su
marca de inscripción con independencia de su edad.
Cada nadador podrá participar en un máximo de 2 pruebas por
jornada.
Los nadadores que no tengan marca acreditada serán agrupados
por edades en la medida que esto sea posible.
En las pruebas de 1500 y 800 metros libre cada club tendrá el
derecho a inscribir como mínimo a un nadador y en las de 400
estilos con dos.
La inscripción de los nadadores/as se realizará a través de la
plataforma SDP (https://isisrfen.msl.es/rfen/main.jsp). El informe
de inscripciones que genera la plataforma informática, deberá
enviarse a la siguiente dirección de correo electrónico
federacion@fnclm.com antes de las 20.00 horas con ocho días
de antelación a la celebración de cada una de las jornadas.
Siempre que sea posible (a criterio del Director de Competición),
e informando a todos los clubes previamente, se podrá plantear
la realización de un control de marcas (1 serie)
5. PUNTUACIONES:
Se establece las siguientes puntuaciones para cada una de las
pruebas individuales:
PUESTO PUNTOS
1
19
2
16
3
14
4
13
5
12

PUESTO
6
7
8
9
10

PUNTOS PUESTO PUNTOS
11
11
6
10
12
5
9
13
4
8
14
3
7
15
2
16
1

