CATEGORÍAS:
Grupo A
CATEGORIA
ABSOLUTA
ABSOLUTO JOVEN
JÚNIOR
INFANTIL
ALEVÍN

MASCULINA
96 y mayores
97 y 98
99 y 2000
2001 y 2002
2003 y 2004

FEMENINA
97 y mayores
98 y 99
2000 y 2001
2002 y 2003
2004 y 2005

PUNTUACIONES:
Se establece las siguientes puntuaciones para cada una de las
pruebas individuales:
PUESTO PUNTOS PUESTO PUNTOS PUESTO PUNTOS
1
19
6
11
11
6
2
16
7
10
12
5
3
14
8
9
13
4
4
13
9
8
14
3
5
12
10
7
15
2
16
1
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 8 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 8 mejores pruebas de cada
nadador.
CLASIFICACIONES:
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 CLASIFICACIÓN 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 CLASIFICACIÓN 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 solo se tendrán en cuenta las 5 primeras
jornadas.
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 2016/2017
Las pruebas serán controladas por el Comité de Árbitros de
Natación de Albacete y se regirá por el Reglamento de
competiciones de la Real Federación Española de Natación.

Para cualquier duda o aclaración, pueden ponerse en contacto
con la Diputación de Albacete en el teléfono 967 595 300
(Sección de Juventud y Deportes).

CAMPEONATO PROVINCIAL

NATACIÓN
2016/2017

Primera Jornada: Almansa, 26 de noviembre de 2016
Segunda Jornada: Villarrobledo, 17 de diciembre de 2016
Tercera Jornada: La Roda, 14 de enero de 2017
Cuarta Jornada: Hellín, 4 de febrero de 2017
Quinta Jornada: Albacete, 4 de marzo de 2017
Sexta Jornada: Albacete, 29 de abril de 2017

Servicio de Educación, Cultura, Juventud y Deportes

Servicio de Educación, Cultura, Juventud y Deportes

CAMPEONATO PROVINCIAL DE NATACIÓN 2016/2017
CAMPEONATO REGIONAL DE DEPORTE
EN EDAD ESCOLAR: 2016/2017
FASE PROVINCIAL DE NATACIÓN

REGLAMENTO:

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 seis
pruebas.
Primera Jornada: Almansa, 26 de noviembre de 2016

Grupo B:
1ª JORNADA
26-nov-16
01. 50 braza masculino
02. 50 braza femenino
03. 100 libre masculino
04. 100 libre femenino
05. 100 braza masculino
06. 100 braza femenino
07. 100 espalda masculino
08. 100 espalda femenino
09. 8x50 libre masculino
10. 8x50 libre femenino

2ª JORNADA
17-dic-16
11. 50 libre masculino
12. 50 libre femenino
13. 100 braza masculino
14. 100 braza femenino
15. 200 libre masculino
16. 200 libre femenino
17. 50 mariposa masculino
18. 50 mariposa femenino
19. 4x50 estilos masculino
20. 4x50 estilos femenino

3ª JORNADA
14-ene-17
21. 50 espalda masculino
22. 50 espalda femenino
23. 100 mariposa masculino
24. 100 mariposa femenino
25. 100 libre masculino
26. 100 libre femenino
27. 100 estilos masculino
28. 100 estilos femenino
29. 4x50 libre masculino
30. 4x50 libre femenino

4ª JORNADA
4-feb-17
31. 50 libre masculino
32. 50 libre femenino
33. 50 mariposa masculino
34. 50 mariposa femenino
35. 100 espalda masculino
36. 100 espalda femenino
37. 200 libre masculino
38. 200 libre femenino
39. 200 estilos masculino
40. 200 estilos femenino
41. 8x50 estilos masculino
42. 8x50 estilos femenino

5ª JORNADA
4-mar-17
43. 100 libre masculino
44. 100 libre femenino
45. 100 espalda masculino
46. 100 espalda femenino
47. 100 braza masculino
48. 100 braza femenino
49. 100 mariposa masculino
50. 100 mariposa femenino
51. 4x50 libre masculino
52. 4x50 libre femenino

6ª JORNADA A y B
29-abr-17
53. 50 mariposa masculino
54. 50 mariposa femenino
55. 50 espalda masculino
56. 50 espalda femenino
57. 50 libre masculino
58. 50 libre femenino
59. 50 braza masculino
60. 50 braza femenino
61. 8x50 libre masculino A-B
62. 8x50 libre femenino A-B

Segunda Jornada: Villarrobledo, 17 de diciembre de 2016
Tercera Jornada: La Roda, 14 de enero de 2017
Cuarta Jornada: Hellín, 4 de febrero de 2017
Quinta Jornada: Albacete, 4 de marzo de 2017
Sexta Jornada: Albacete, 29 de abril de 2017

PROGRAMA DE PRUEBAS:
Grupo A:
1ª JORNADA
26-nov-16
01. 800 libre masculino
02. 800 libre femenino
03. 100 espalda masculino
04. 100 espalda femenino
05. 50 mariposa masculino
06. 50 mariposa femenino
07. 200 libre masculino
08. 200 libre femenino
09. 200 braza masculino
10. 200 braza femenino
11. 200 estilos masculino
12. 200 estilos femenino
4ª JORNADA
4-feb-17
37. 200 estilos masculino
38. 200 estilos femenino
39. 100 espalda masculino
40. 100 espalda femenino
41. 200 libre masculino
42. 200 libre femenino
43. 200 braza masculino
41. 200 braza femenino
42. 100 mariposa masculino
43. 100 mariposa femenino
44. 4x100 libre masculino
45. 4x100 libre femenino

2ª JORNADA
17-dic-16
13. 1500 libre masculino
14. 1500 libre femenino
15. 100 braza masculino
16. 100 braza femenino
17. 200 espalda masculino
18. 200 espalda femenino
19. 50 libre masculino
20. 50 libre femenino
21. 400 estilos masculino
22. 400 estilos femenino
23. 100 mariposa masculino
24. 100 mariposa femenino
5ª JORNADA
4-mar-17
46. 200 espalda masculino
47. 200 espalda femenino
48. 200 mariposa masculino
49. 200 mariposa femenino
50. 100 braza masculino
51. 100 braza femenino
52. 100 libre masculino
53. 100 libre femenino
54. 4x100 estilos masculino
55. 4x100 estilos femenino

3ª JORNADA
14-ene-17
25. 400 libre masculino
26. 400 libre femenino
27. 50 braza masculino
28. 50 braza femenino
29. 100 libre masculino
30. 100 libre femenino
31. 50 espalda masculino
32. 50 espalda femenino
33. 200 mariposa masculino
34. 200 mariposa femenino
35. 100 estilos masculino
36. 100 estilos femenino
6ª JORNADA A y B
29-abr-17
56. 50 mariposa masculino
57. 50 mariposa femenino
58. 50 espalda masculino
59. 50 espalda femenino
60. 50 libre masculino
61. 50 libre femenino
62. 50 braza masculino
63. 50 braza femenino
64. 8x50 libre masculino A-B
65. 8x50 libre femenino A-B

PARTICIPACIÓN/INSCRIPCIÓN
La participación está abierta a todos los nadadores pertenecientes a los
clubes de la Delegación Provincial de Natación y con licencia en vigor para
la Temporada 2016-2017 (fichero informático y anexo II). También podrán
participar los nadadores, colegios o institutos que se inscriban en el portal
www deportesclm.com. Es obligatorio dar de alta a los clubes y nadadores
en edad Escolar dentro de la aplicación PAPAS 2.0
https://papas.educa.jccm.es/papas/). Cualquier incidencia habrá que
comunicarla al siguiente e.mail: papas@educa.jccm.es.
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 1.500 y 800 m.l, cada club tendrá el derecho de
inscribir como mínimo a 1 nadador y en las de 400 estilos a 2.
La inscripción de los nadadores se realizará a través del programa
informático de la Federación.
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 SDP, 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.
SEGURO DE ACCIDENTES DEPORTIVO:
Todos los nadadores, entrenadores y delegados inscritos 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 del
participante se realice en el plazo establecido y en el programa PAPAS.
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.
El plazo máximo para la solicitud de la primera atención será de 48
horas desde el momento que se produjo el accidente o lesión.
Una vez recibida la primera atención, el interesado remitirá a la
Dirección Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
de su provincia copia del parte oficial de lesión, debidamente
cumplimentado y del informe médico de la primera atención recibida.
Para recibir la segunda atención además de toda la documentación
anterior, deberá cumplimentar el talón de asistencia y dirigirse a la
compañía adjudicataría del seguro complementario del Campeonato
Regional del Deporte Escolar de Castilla La Mancha.
NOTA: Toda esta tramitación se realizará en la Dirección Provincial
de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes (Sección de
Deportes) Avda. de la Estación, 2 Albacete o en el portal
www.deportesclm.educa.jccm.es, donde se encuentran los siguientes
documentos:
Protocolo de actuación ante el accidente deportivo y los diferentes
centros de salud.

