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CAMPEONATO AUTONÓMICO OPEN JUNIOR Y ABSOLUTO DE 

INVIERNO 2022  

12 y 13 de Marzo (Piscina Olímpica de Castelló) 

PROTOCOLO COVID-19 

Se entienden como normas de obligado cumplimiento las siguientes directrices: 

Reglas de comportamiento: 

1- LLEGADA A LA INSTALACIÓN ESCALONADA Y TURNOS DE CALENTAMIENTO: 

(pendiente de inscripción)  

2- SALIDA DE LA INSTALACIÓN ESCALONADA. Evitar aglomeraciones abandonando la 

instalación tras finalizar la participación, preferiblemente de manera individualizada o por clubes, 

evitando mezclarse deportistas de clubes diferentes. 

3- USO DE MASCARILLA OBLIGATORIO (excepto en el momento de entrada al agua en el caso 

de los deportistas).  

4- RESPETO EN TODO MOMENTO de las indicaciones del personal de la organización. 

5- CONSUMO DE ALIMENTOS PROHIBIDO. Salvo consumo de agua, el consumo de alimentos 

y bebidas se hará exclusivamente en la zona de restauración que se habilite si es que existe, 

que habrá de estar separada de la zona del acontecimiento y cumplir con las medidas propias 

de los establecimientos de hostelería y restauración, siendo asimismo necesario el uso de la 

mascarilla cuando no se consuma. 

6- DOCUMENTACIÓN: todos los participantes (deportistas, técnicos, delegados, cuerpo arbitral, 

técnicos de streamming, etc) deberán de presentar el primer día de acceso a la instalación la 

Declaración Responsable cumplimentada y firmada que podrán descargar de la web de la FNCV: 

https://www.fncv.es/web/es/calendario-natacion   

Ni la FNCV ni cualquier colaborador está obligado a tener DR en papel en la instalación. Los 

clubes serán los encargados de coordinar esta acción con sus deportistas y con el público que 

fuera a acudir. 

7- ACCESO DE PÚBLICO: la competición se realizará con público siempre y cuando la situación 

sanitaria lo permita. 

Éstos, deberán de ceñirse a las mismas normas que el resto de participantes. 

En caso de que se advierta un incumplimiento de cualquier aspecto del presente Protocolo de 

Actuación, se podrán en marcha los mecanismos procedentes por parte de las autoridades 

responsables, según corresponda.  También se pondrá, si es necesario, en conocimiento del 

Comité Nacional de Competición, al objeto de iniciar expediente disciplinario para la imposición 

de una sanción, de acuerdo con lo establecido en el Libro IX del Reglamento General de la 

R.F.E.N. 

 

 

 

 

https://www.fncv.es/web/es/calendario-natacion
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HORARIO: 

- Sábado 12 de Marzo 

o Sesión de mañana: 10:00 

o Sesión de tarde: 17:00 

- Domingo 13 de Marzo 

o Sesión de mañana: 9:30 

o Sesión de tarde: 16:30 

Los horarios de entrada y calentamientos se configurarán en base a la situación sanitaria 

(pendiente). 

PROGRAMA DE PRUEBAS: 

SÁBADO 

Sábado-Mañana Sábado- Tarde 

        
1. 50m Libre Masc. ABS 14 4 x 50m Estilos Masc. ABS 

 2 50m Mariposa Fem. ABS 15 4 x 50m Estilos Fem. ABS 

3 200m Mariposa Masc. ABS 16 1500m Libre Masc. ABS 

4 200m Libre Fem. ABS 17 400m Libre Fem. ABS 

5 100m Espalda Masc. ABS 18 100m Libre Masc. ABS 

6 100m Braza Fem. ABS 19 100m Mariposa Fem. ABS 

7 200m Estilos Masc. ABS 20 200m Espalda Masc. ABS 

8 400m Estilos Fem. ABS 21 200m Braza Fem. ABS 

9 800m Libre Masc. ABS 22 50m Braza Masc. ABS 

10 4 x 100m Libre Fem. JUN 23 50m Espalda Fem. ABS 

11 4 x 100m Libre Masc. JUN 24 4 x 200m Libre Masc. JUN 

12 4 x 100m Libre Fem. ABS 25 4 x 200m Libre Masc. ABS 

13 4 x 100m Libre Masc. ABS     

DOMINGO 

Domingo-Mañana Domingo-Tarde 
26 4 x 50 Estilos Masc ABS 38 50m Braza Fem. ABS 

  27 4 x 50 Estilos  Fem. ABS 39 50m Mariposa Masc. ABS 

28 800m Libre Fem. ABS 40 200m Espalda Fem. ABS 

29 400m Libre Masc. ABS 41 200m Libre Masc. ABS 

30 100m Espalda Fem. ABS 42 100m Libre Fem. ABS 

31 100m Mariposa Masc. ABS 43 100m Braza Masc. ABS 

32 200m Mariposa Fem. ABS 44 200m Estilos Fem. ABS 

33 200m Braza Masc. ABS 45 400m Estilos Masc. ABS 

34 50m Libre Fem. ABS 46 1500m Libre Fem. ABS 

35 50m Espalda Masc. ABS 47 4 x 100m Estilos Masc. JUN 

36 4 x 200m Libre Fem. JUN 48 4 x 100m Estilos Fem. JUN 

37 4 x 200m Libre Fem. ABS 49 4 x 100m Estilos Masc. ABS 

    50 4 x 100m Estilos Fem. ABS 

 

INSCRIPCIONES Y PARTICIPACIÓN: 

-Para poder participar será IMPRESCINDIBLE estar en posesión de la LICENCIA 

TERRITORIAL correspondiente a la presente temporada. 

- Un nadador puede inscribirse en un máximo de CUATRO pruebas individuales en el 

total de la competición, independientemente de las categorías en las que participe, 

siempre que tenga acreditadas las correspondientes marcas mínimas. Sin poder hacerlo 

en más de DOS por sesión.   

-Existen 2 tipos de mínimas, las A y las B o de participación. Las mínimas B dan accedo 

a poder participar en el campeonato. Las A son las marcas que hay que igual o mejorar 
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durante el transcurso de la competición para poder puntuar en la clasificación final por 

equipos.  

-Mínimas autonómicas: FNCV - Federación de natación de la Comunidad Valenciana 

-No se aplicarán conversiones a las marcas. Se presentarán en el formato en que se 

hayan hecho, o piscina de 25 metros (marcas mínimas en piscina de 25 metros) o en 

piscina de 50 metros (marcas mínimas en piscina de 50 metros). 

-Se podrá inscribir UN equipo de relevos de categoría Absoluta y otro de categoría Junior 

por club, siempre que acredite la correspondiente marca mínima por suma de tiempos y 

tenga al menos 4 deportistas inscritos en el campeonato con mínimas individuales. 

-Las inscripciones se realizarán a través del LEVERADE teniendo la fecha límite en el 

día 1 de Marzo a las 15:00. 

 

-Será obligatorio presentar el acta que acredite una marca mínima, siempre que la 

prueba se haya realizado fuera del territorio de la Comunidad Valenciana, a excepción 

de los Campeonatos de España. 

-Los participantes con licencia en otra federación territorial deberán de abonar la cuota 

de inscripción para los clubes no adscritos a la FNCV que será de 6,8 euros por cada 

prueba individual y de 13,20 euros por cada prueba de relevos. El pago se ingresará en 

la cuenta CAJAMAR número ES69 3058 2348 41 2720008796, indicando en el concepto 

el nombre del club. El comprobante de ingreso se enviará a coordinadorgeneral@fncv.es  

FÓRMULA DE COMPETICIÓN 

-Se aplicará la norma de SALIDA ÚNICA. 

 

-Series contrarreloj según marca acreditada a partir del 1 de Octubre de 2020. 

 

-En las pruebas de relevos, cuando sea posible, se separará una serie con las (ocho) 

mejores marcas acreditadas correspondientes a los equipos inscritos en categoría 

Junior. 

 

-Las puntuaciones de las pruebas individuales serán: 19, 16, 14, 13,…, 2, 1. 

 

-Las puntuaciones de las pruebas de relevos serán: 38, 32, 28, 26,…, 4, 2. 

 

-A efectos de puntuación sólo se tendrán en cuenta, como máximo, DOS nadadores por 

club en cada prueba individual, con independencia de los que hayan participado. 

Además, estos nadadores deberán de haber igualado o rebajado la mínima A de 

participación. 

 

-Los nadadores júnior, además de puntuar en su categoría, también lo harán en la 

absoluta si realizasen una marca igual o inferior a la mínima de esta categoría. 

 

-Las bajas deberán comunicarse, como mínimo, 60 minutos antes del inicio de la sesión 

a través del sistema SGF. 

 

-Se podrán realizar sustituciones 45 minutos antes del comienzo de cada sesión previa 

baja correspondiente. 

 

 

https://www.fncv.es/web/es/minimas-natacion
mailto:coordinadorgeneral@fncv.es
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ENTRENAMIENTOS PREVIOS: 

 -No habrá entrenamientos previos. 

TROFEOS Y PREMIACIONES: 

-Medallas a los tres primeros clasificados por prueba y categoría. 

-Clasificación por categoría. A efectos de la condición de deportista de élite, sólo se 

tendrá en cuenta la posición general de la categoría, en ningún caso la posición por año 

de nacimiento. 

-Clasificación por clubes masculina absoluta. Trofeo al club vencedor. 

-Clasificación por clubes masculina junior. Trofeo al club vencedor. 

-Clasificación por clubes femenina absoluta. Trofeo al club vencedor. 

- Clasificación por clubes femenina junior. Trofeo al club vencedor 

 

 


