PROGRAMA SOMOS DEPORTE 3/18 TEMPORADA 2020-2021
PROTOCOLO COVID-19

FECHA: del 24 de abril al 23 de mayo de 2021.
LUGAR: diferentes sedes.
AFORO PARTICIPANTES:
A determinar por el lugar de celebración y el momento sanitario en la fecha de
celebración de los eventos.

CATEGORIAS:
Categoría

Masculino

Femenino

Alevín y mayores
Benjamín
Pre Benjamín

13 años y mayores (≥2008)
11 y 12 años (2010 y 2009)
10 años y menores (≤2011)

11 años y mayores (≥2010)
9 y 10 años (2012 y 2011)
8 años y menores (≤2013)

PROGRAMA DE PRUEBAS:
1ª SESIÓN

2ª SESIÓN

3ª SESIÓN

1.

200 Libre Femenino

15. 4x200 Libre Masculino

27. 100 Libres Femenino

2.

200 Libre Masculino

16. 4x200 Libre Femenino

28. 100 Libres Masculino

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

200 Braza Femenino
200 Braza Masculino
50 Libre Femenino
50 Libre Masculino
100 Mariposa Femenino
100 Mariposa Masculino
400 Estilos Femenino
400 Estilos Masculino
50 Espalda Femenino
50 Espalda Masculino
4x100 Libre Femenino
4x100 Libre Masculino

17. 100 Braza Masculino
18. 100 Braza Femenino
19. 200 Mariposa Masculino
20. 200 Mariposa Femenino
21. 100 Espalda Masculino
22. 100 Espalda Femenino
23. 50 Mariposa Masculino
24. 50 Mariposa Femenino
25. 1.500 Libre Masculino
26. 800 Libre Femenino

29. 200 Espalda Femenino
30. 200 Espalda Masculino
31. 50 Braza Femenino
32. 50 Braza Masculino
33. 200 Estilos Femenino
34. 200 Estilos Masculino
35. 400 Libre Femenino
36. 400 Libre Masculino
37. 4x200 Libres Femenino
38. 4x200 Libres Masculino

INSCRIPCIÓN

Para poder participar será imprescindible estar inscrito en la sede electrónica de la
Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha en la presente temporada www.jccm.es.
Los clubes interesados deberán realizar las inscripciones vía intranet en el programa
LEVERADE antes de DOS miércoles previos a la celebración de la competición.
No se admitirán inscripciones por teléfono o fax.
La responsabilidad de inscripciones con marcas incorrectas recaerá directamente en
el club que realice dichas inscripciones.

PARTICIPACIÓN
Cada nadador podrá participar en un máximo de DOS pruebas individuales POR
SESIÓN. Cada club podrá presentar tantos nadadores como desee, siempre que no
se exceda el aforo de la instalación.
Para las pruebas de relevos se limitará a un máximo de 1 equipo de relevos por club
y categoría.
Para la categoría Prebenjamín únicamente podrán participar en las pruebas de 50 y
100 metros en un máximo de DOS pruebas individuales por sesión.

FÓRMULA DE COMPETICIÓN
Las pruebas se disputarán por el sistema contrarreloj.
Sistema de cronometraje manual.
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.
Los participantes deberán estar preparados en la cámara de salida con la siguiente
antelación, siempre respetando las medidas de seguridad del protocolo COVID-19 de
cada instalación.
Para las pruebas de relevos se deberá respetar las medidas de seguridad del
protocolo COVID-19 de cada instalación.

PUNTUACIÓN

A efectos de puntuación sólo se tendrán en cuenta, las cuatro mejores pruebas de
cada nadador por puntos FINA 2021. Cada club deberá enviar en formato Excel las 4
pruebas con su marca y puntuación FINA 2021 de sus 3 mejores nadadores por
categoría y sexo, no siendo computados del 4º en adelante, además deberá indicar
nombre y apellidos, club, fecha de nacimiento y sexo. Dichos resultados se deberán
enviar al email federacion@fnclm.com antes del día 13 de JUNIO.
Se realizará la suma de las 4 pruebas con mayor puntuación FINA 2021, creando una
clasificación por categoría y sexo a nivel regional.
Las pruebas de relevos no tendrán puntuación y, únicamente, servirán para acreditar
marca para la liga nacional alevín, benjamín o una posible marca mínima para los
Campeonatos de España de verano en las diferentes categorías.
En caso de igualdad de puntos, dicho desempate se resolverá con la prueba con
mayor puntuación fina, en caso de proseguir el empate se resolverá con la segunda
mejor prueba por puntos fina y así sucesivamente hasta resolver el desempate.

CLASIFICACIÓN
Clasificación individual: por categoría y sexo.

TÍTULOS Y PREMIOS
Medallas:

Oro, plata y bronce al primero, segundo y tercer clasificado respectivamente de cada
una de las categorías y sexo.

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, respetar las medidas de seguridad del protocolo COVID-19 de cada
instalación.

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.

