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LIGA PROMOCIÓN 
-2ª Jornada, Provincia de Alicante - 

1. FECHAS Y HORARIO:
2. Sabado 3 de Diciembre del 2022  16.30
3. SEDE:
4. Piscina Municipal de Elda ( Justo al Hospital)
5. CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN

Nacid@s en 2003 y anteriores 

L@s  nadador@s premáster y +25 no podrán tener doble licencia, por lo que si participan 
en esta competición deberán de tener licencia máster, anulando así la posibilidad de 
participar en ningún caso en competiciones de la categorías absoluta. 

EN TODOS LOS CASOS, la edad se entenderá cumplida al 31 de diciembre de 2023. 
Al igual que los récords y mejores marcas conseguidas. 

L@s nadador@s pre-máster que no tengan la edad requerida antes del 31 de diciembre, 
podrán nadar fuera de concurso sin imputar en la clasificación final. 

6. PROGRAMA DE PRUEBAS
PRUEBAS 

18 200 braza masculino 
19 200 braza femenino 
20 400 libre masculino 
21 400 estilos femenino 
22 50 espalda masculino 
23 50 espalda femenino 
24 200 estilos masculino 
25 200 libre femenino 
26 50 braza masculino 
27 50 braza femenino 
28 100 mariposa masculino 
29 100 mariposa femenino 
30 200 espalda masculino 
31 200 espalda femenino 
32 100 estilos femenino 
33 100 libre masculino 
34 1500 libre mixto 

5. PARTICIPACIÓN:

- Cada club podrá presentar tant@s nadador@s como desee. 

- Cada nadador@ podrá participar como máximo en dos pruebas individuales 

6.INSCRIPCIONES INDIVIDUALES: 

- Para poder participar será imprescindible estar en posesión de la licencia 
federativa correspondiente a la presente temporada. 

- Las inscripciones se realizarán a través de la plataforma LEVERADE de la RFEN, 
debiendo enviar el archivo PDF de las inscripciones generado por la aplicación a 
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dalicante@fncv.es  (provincia de Alicante y Valencia) y a dcastellón@fncv.es  
(provincia de Castellón) antes de las 20:00 horas del lunes de la semana de 
celebración de cada evento El plazo de inscripción se abrirá durante el mes de 
cotubre, pudiendo realizar las inscripciones de todas las pruebas simultáneamente. 

- El plazo de inscripción se abrirá en el mismo momento que sean publicadas las 
normativas en la web, pudiendo realizar las inscripciones de todas las pruebas 
simultáneamente. 

- No se admitirán marcas anteriores al 1 de septiembre de 2019. 
- Se admitirán inscripciones con marcas estimadas siempre con previo aviso a correo 

anteriormente citado. 
 
 

7. FÓRMULA DE COMPETICIÓN: 
- Todas las series se organizarán por el sistema contrarreloj. 
- La FNCV podrá realizar series mixtas siempre que lo considere, al igual que incorporar 

dos nadador@s por calles en pruebas de fondo si es que fuera necesario para evitar 
una excesiva duración. 

- BAJAS: Una vez efectuada la inscripción, si el club da de baja a l@s nadador@s 
inscrit@s mediante remisión de escrito a la Secretaría de la Federación antes de las 12 
horas del jueves anterior a la competición, esas inscripciones no se tendrán en cuenta 
a efectos de distribución de los gastos. Las realizadas con posterioridad, sí se 
contabilizarán. 

- No se admitirán cambios ni sustituciones. 
 

8. PUNTUACIÓN, CLASIFICACIÓN:  

- Según normativa general: https://www.fncv.es/web/es/normativas-master  

9. GASTO ARBITRAL: 
- Según normativa económica 22-23: https://www.fncv.es/web/es/normativas  

                                                             

                                                                
 

mailto:dalicante@fncv.es
mailto:dcastell%C3%B3n@fncv.es
https://www.fncv.es/web/es/normativas-master
https://www.fncv.es/web/es/normativas

