FEDERACION DE NATACION
COMUNIDAD VALENCIANA

Temporada 2019/2020
Página 1/4

COMPETICIONES CON SEDE FACILITADA POR UN CLUB
Esta normativa es aplicable a todas las competiciones oficiales donde la sede es facilitada por un
club adscrito a la Federación de Natación Comunidad Valenciana, bien sea porque la tiene
adjudicada por participar en las Ligas o Controles de ámbito provincial, o porque ha solicitado
ser sede de una competición oficial (provincial, autonómica o nacional).
El club que facilita la sede, formara parte de la organización siguiendo los siguientes aspectos:
1. Nombrar una persona del club (pudiendo ser un entrenador), que hará las funciones de enlace
con el Delegado Federativo y que será el único interlocutor en todo momento en representación
de la Federación, trabajando en coordinación con ésta para el buen desarrollo de la competición,
desde su inclusión en el calendario hasta la finalización del mismo.
2. Solicitar la instalación a la propietaria (Ayuntamiento, empresa adjudicataria etc.). Comunicar
por escrito a la Federación la conformidad de la fecha y horario.
3. Comunicar a la Federación la normativa propia de la instalación, en cuanto a su utilización:
horarios, espacios, circulaciones, normas de uso, aforos, etc.
4. Constatar que están a punto todos los elementos necesarios para el buen desarrollo de la
competición: agua, corcheras, poyetes, megafonía, mesa, sillas, etc. Para lo cual, una vez
revisado todo, deberá rellenar el formulario correspondiente (provincial o autonómico) y
entregarlo al Delegado Federativo, antes del comienzo de la competición.
5. En la instalación deberá haber al menos un socorrista desde el comienzo del calentamiento y
hasta la finalización de la competición. Y tener previsto un número teléfono para servicios
sanitarios de asistencia urgente.
6. En los calentamientos, los horarios y distribución de espacio, se deberá cumplir la siguiente
normativa básica (en los autonómicos se determinará desde la federación):
1. La pileta estará a disposición de los clubes participantes una hora y media antes del
comienzo de las pruebas.
2. En los últimos 20 minutos las calles laterales se dedicaran a “salidas” y “sprints”
3. El calentamiento finalizará 10 minutos antes del comienzo de las pruebas.
7. El delegado del club deberá permanecer localizable durante la competición en la piscina y dejará
un número de teléfono al Delegado Federativo, para su localización en caso de necesidad.
8. La Federación podrá cancelar la celebración de la competición, cuando la entidad organizadora
no cumpla con la presente normativa o con la de la propia competición.
Por su parte, la Federación:
1. Comunicará a los clubes participantes las diferentes normativas y/o informaciones
correspondientes. Así como cualquier cambio sobrevenido.
2. Nombrará un Delegado Federativo que estará en contacto con el delegado del club.
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FORMULARIO DE REVISON DE LA INSTALACION PREVIO A UNA COMPETICION

PROVINCIAL
CLUB: _____________________________________

SEDE: _________________________________________

Revisado
correcto

1. Vaso piscina
1.

Parámetros del agua correctos (pH, cloro, temperatura agua y ambiente).

2.

Corcheras.

3.

Señalización 15 metros nado submarino (desde los dos extremos).

4.

Banderines espalda.

5.

Cuerda salida nula.

6.

Poyetes de salida. Agarraderos salida espalda.

7.

Paneles de viraje.

8.

Impulsores depuración. Por si fuera necesario parar las bombas (o alguna).

9.

Recuperación del nivel de agua en playa tras calentamiento.

10.

Personal de mantenimiento.

2. Playas
11.Zona árbitros acotada.
12.

Cámara salida.

13.

Megafonía.

14.

Mesa y sillas para secretaría (Sombra). Toma de corriente.

15.

Socorrista.

4. Pruebas
16.

Silla árbitros y nadadores (Sombrillas).

17.

Agua para los árbitros durante las pruebas.

El delegado del club

El delegado federativo

Firmado:

Recibí:

Tel. Contacto___________________

Fecha________________Hora:_______
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FORMULARIO DE REVISON DE LA INSTALACION PREVIO A UNA COMPETICION

AUTONOMICA
CLUB: _____________________________________

SEDE: _________________________________________

1. Vaso piscina
1.

Parámetros del agua correctos (pH, cloro, temperatura).

18. Corcheras.
19. Señalización 15 metros nado submarino (desde los dos extremos).
20. Banderines espalda.
21. Cuerda salida nula.
22. Poyetes de salida. Agarraderos salida espalda.
23. Paneles de viraje.
24. Impulsores depuración. Por si fuera necesario parar las bombas (o alguna).
25. Recuperación del nivel de agua en playa tras calentamiento.
26.

Personal de mantenimiento.

2. Playas
27.

Zona árbitros acotada.

28.

Cámara salidas.

29.

Cámara premiación.

30.

Pódium premiación. Trasera: banderas, pancarta, plantas, etc.

31.

Megafonía. Música para desfiles y entrega medallas.

32.

Mesa y sillas para secretaría (Sombra). Toma de corriente.

33.

Socorrista.

3. Crono electrónico
34.

Placas de toque ancladas.

35.

Marcador vallado. Espacio suficiente. Visibilidad. Toma de corriente.

36.

Mesa y sillas técnicos (dos personas) (Sombra). Tarima. Toma de corriente.

4. Pruebas
37.

Cubos para ropa.

38.

Cuberos + responsable.

39.

Silla árbitros y nadadores (Sombrillas).

40.

Agua para los árbitros durante las pruebas.

Revisado
correcto
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5. Premiación
41.

Bandejas.

42.

Personas porta-bandejas + responsable.

43.

Autoridades avisadas para la/s entrega/s.

44.

Mesa para medallas y trofeos.

6. Resultados
45.

Persona responsable

46.

Tablón expositor

7. Patrocinador
47.

Espacio destinado a la tienda.

48.

Pancarta, banderines colocados.

El delegado del club

El delegado federativo

Firmado:

Recibí:

Tel. Contacto __________________

Fecha _____________ Hora _______

