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XI CAMPEONATO AUTONOMICO DE LARGA DISTANCIA EN PISCINA
FASE TERRITORIAL DEL XI CAMPEONATO DE ESPAÑA

1. FECHA: Fase Territorial: domingo, 29 de noviembre 2020

2. LUGAR: Fase Territorial Piscina Municipal de Castellón - 25 m - 10 calles -

3. HORARIO: 10:30 horas. Calentamiento, una hora antes.

4. EDADES DE PARTICIPACIÓN:

Categoría Infantil Categoría Júnior 1 Categoría Júnior 2 Categoría Sénior

Masculinos Nacidos 2006-2007
14 y 15 años

Nacidos 2004-2005
16 y 17 años

Nacidos 2002-2003
18 y 19 años

Nacidos 2001 y anteriores
20 años y mayores

Femeninos Nacidas 2006-2007
14 y 15 años

Nacidas 2004-2005
16 y 17 años

Nacidas 2002-2003
18 y 19 años

Nacidas 2001 y anteriores
20 años y mayores

5. PROGRAMA: 1. 2000 m femenino Infantil
2. 2000 m masculino Infantil

 3. 3000 m femenino Júnior 1/Júnior 2/Sénior
4. 3000 m masculino Júnior 1/Júnior 2/Sénior

6. PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIÓN:

- Para  poder  inscribirse  será  imprescindible  que  los  nadadores  estén  en  posesión  de  la  licencia
territorial correspondiente a la presente temporada

- Cada nadador sólo podrá tomar parte en una ocasión en la Fase Territorial.

- Para poder inscribirse será necesario tener acreditada la correspondiente marca mínima (ver tabla
de mínimas, punto 9).

- Cada club podrá inscribir cuantos nadadores desee.

- Fecha tope de Inscripción. Las inscripciones deberán obrar en poder de la F.N.C.V. antes de las
12:00 horas del martes día 17 de noviembre de 2020, no aceptándose inscripciones posteriores a las
recibidas en esta fecha y hora.

- Posteriormente, y hasta las 17 horas del lunes 23 de noviembre, sólo se podrá aportar o modificar
la marca acreditada (tras los controles provinciales de los días 21 y 22 de noviembre).

- En la  categoría Infantil participarán, al menos, las  diez  mejores inscripciones, tanto masculina
como femeninas. Nadarán en dos series; una femenina y otra masculina, por ese orden.

- En las categorías Júnior 1, Júnior 2 y Sénior participarán, al menos, las cinco mejores de cada
categoría y sexo. Nadarán en tres series, una mixta, una femenina y una masculina, por ese orden.

- La distribución de series y calles se realizará basándose en las marcas de inscripción.

- Marcas validas desde el 1 de enero de 2019.
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7. FORMULA DE COMPETICION

- Todas las series se organizarán por el sistema contrarreloj.

- La salida de todas las pruebas se realizará desde dentro del agua.

- Las bajas deberán comunicarse por escrito como mínimo 55 minutos antes del comienzo de la
sesión.

- Se podrá realizar sustituciones por escrito HASTA 55 minutos antes del comienzo de cada sesión
previa baja correspondiente, justificando la marca mínima.

- Podrán nadar dos nadadores por calle, cuando así lo determine la organización.

- Podrán nadar hombres y mujeres en la misma serie, cuando así lo determine la organización.

8. CLASIFICACIONES Y PREMIOS:

- Puntuarán como máximo, dos nadadores por club, prueba y categoría, siempre que refrenden o
mejoren la mínima correspondiente.

- Las puntuaciones de las pruebas individuales serán: 19, 16, 14, 13, 12,..., 2, 1.

- Habrá una clasificación para cada categoría.

- Habrá una clasificación con la suma total de puntos obtenida en cada categoría.

- Medallas a los tres primeros por categoría y sexo.

- Trofeos a los tres primeros clubes de la clasificación total.

9. TABLA DE MARCAS MÍNIMAS:

Senior 2002 2003 2004 2005 2006 2007
800 libre femenino 10:51,58 11:02,44
1500 libre femenino 19:44,73 19:53,03 20:03,67 20:16,73 20:32,28
1500 libre masculino 17:37,24 17:51,04 18:11,54 18:39,12 19:14,29 19:57,72 20:50,26

 Las marcas están referidas en piscina de 25 metros y cronometraje manual

Valencia, 15 de octubre de 2020


