
 

                                                             

                                                                
 

1 Federación Natación Comunidad Valenciana  

II CAMPEONATO AUTONÓMICO MÁSTER OPEN 

 

1. FECHAS Y HORARIO:  

Sábado 11 de diciembre a las 9:00 y a las 16:00 

Domingo 12 de diciembre a las 9:00  

Los calentamientos se realizarán 60 minutos antes del comienzo de la competición 

según protocolos Covid. 

 

2. SEDE: 

Piscina Municipal Olímpica de Castelló 

 

3. EQUIPOS: 

… 

4. CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN 

Nacidos en 2001 y anteriores 

Los  nadadores 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. 

Hasta el 31 de Diciembre se entenderá como pre-máster los nadadores nacidos en 2001 

y mayores, pudiendo acceder a esta categoría los nadadores nacidos en 2002 a partir 

del 1 de Enero de 2022. 

 

5. PROGRAMA DE PRUEBAS 

1ª Jornada-1ª sesión 1ª Jornada-2ª Sesión 

1. 4x50 libre masculino 14. 4x50 estilos mixtos 

2. 4x50 libre femenino 15. 400 libre femenino 

3. 200 estilos masculino 16. 400 estilos masculino 

4. 100 braza femenino 17. 50 espalda femenino 

5. 100 libre masculino 18. 50 mariposa masculino 

6. 100 espalda femenino 19. 50 braza femenino 

7. 200 mariposa masculino 20. 200 libre masculino 

8. 200 libre femenino 21. 200 mariposa femenino 

9. 50 braza masculino 22. 100 espalda masculino 

10. 50 mariposa femenino 23. 100 libre femenino 

11. 50 espalda masculino 24. 100 braza masculino 

12. 400 estilos femenino 25. 200 estilos femenino 

13. 400 libre masculino 26. 4x50 libre mixto 

2ª Jornada/ 3ª sesión 

27. 4x50 estilos femenino 33. 100 estilos femenino 

28. 4x50 estilos masculino 34. 100 estilos masculino 

29. 50 libre femenino 35. 200 espalda femenino 

30. 50 libre masculino 36. 200 espalda masculino 

31. 200 braza femenino 37. 100 mariposa femenino 

32. 200braza masculino 38. 100 mariposa masculino 

  39. 800 libre mixto 
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6. INSCRIPCIONES PRUEBAS INDIVIDUALES: 

-Para poder participar será imprescindible haber solicitado la LICENCIA TERRITORIAL 

MASTER correspondiente a la presente temporada.  

- Un nadador puede inscribirse en un máximo de TRES pruebas individuales. Sin poder 

hacerlo en más de DOS por sesión. 

-Las inscripciones se realizarán a través del LEVERADE con plazo a 29 de Noviembre 

a las 20:00. 

-Los costes arbitrales se repercutirán a los clubes en base a la normativa económica 

2021-2022. 

-Podrán participar todos aquellos nadadores con marca acreditada valida desde el 1 de 

septiembre de 2019. No se admitirán inscripciones sin marca acreditada. 

- Las series definitivas se constituirán con los 8 mejores tiempos en la última serie, los 8 

siguientes en la anterior y así sucesivamente (independientemente de la categoría). 

- La FNCV se deja el derecho a decidir el número de series por prueba en base a la 

prescripción que exista, intentando siempre dar cabida a más series en las pruebas con 

mayor demanda. 

- La cuota de inscripción para los clubes no adscritos a la FNCV 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  

7. INSCRIPCIONES PRUEBAS DE RELEVOS: 

-Los clubes realizarán las preinscripciones de equipos de relevos indicando la categoría 

en la que participan. Posteriormente no se admitirán cambios de categoría. Pudiendo 

participar un solo equipo por club y categoría. 

-Habrá 7 categorías y la Pre-máster, regladas según la normativa general máster de la 

R.F.E.N. EN TODOS LOS CASOS, la edad se entenderá cumplida al 31 de diciembre de 

2021.  

-Cada nadador sólo podrá formar parte de un equipo de relevos en cada prueba de 

relevos. 

- Los nadadores de la categoría Pre-máster sólo podrán participar en los relevos de la 

categoría Pre-máster (+80 años). 

- Podrán preinscribir todos aquellos equipos con marca acreditada (bien en línea o por 

suma de marcas individuales) válida desde el 1 de septiembre de 2019. No se admitirán 

preinscripciones sin marca acreditada. 

- La inscripción será definitiva si el club tiene al menos cuatro nadadores inscritos (no 

preinscritos) en pruebas individuales. 

8. FÓRMULA DE COMPETICIÓN:  

-Series contrarreloj según marcas de inscripción. 

-Puntuarán como máximo, dos nadadores por club, prueba y categoría. 

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

mailto:coordinadorgeneral@fncv.es
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- Las puntuaciones de las pruebas de relevos serán: 38, 32, 28, 26, 24,..., 4, 2. 

- Se podrán realizar sustituciones a través del sistema SGF HASTA 60 minutos antes del 

comienzo de cada sesión previa baja correspondiente (tramitada también a través del 

sistema SGF) por otro del mismo club que no cause baja en otra prueba. 

 

 

 

9. CLASIFICACIONES Y PREMIOS: 

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

- Habrá una clasificación por clubes total conjunta. Resultado de la suma de puntos 

conseguidos en cada prueba y categoría. 

- De esta clasificación se entregarán trofeos a los tres primeros clubes de la categoría total 

conjunta. 

 

10. PROTOCOLO COVID: 

En base a la RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2021, de la consellera de Sanidad 

Universal y Salud Pública, por la que se acuerdan medidas en materia de salud pública 

en el ámbito de la Comunitat Valenciana, como consecuencia de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por la Covid-19.  

 

Todos los participantes deberán de respectar las siguientes reglas: 

a. Reglas de comportamiento: 

Se entienden como normas de obligado cumplimiento las siguientes directrices: 

1- LLEGADA A LA INSTALACIÓN ESCALONADA Y ESPACIOS DE 

CALENTAMIENTO: 

… 

 

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. En estos eventos, 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. 

 

 Todos los participantes deberán de rellenar la siguiente documentación: 

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

cuerpo arbitral, técnicos de streamming, etc) deberán de seguir los siguientes 

pasos: 
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1. Descargar de la web de la FNCV>calendario de 

competiciones>evento específico>DR 

La Declaración responsable (DR) debe de descargarse e imprimirse, 

cumplimentarla y firmarla (en el caso de los menores de 16 años deben 

ser los tutores legales los que la firmen). Esta DR debe de entregarse en 

la entrada a la instalación al cuerpo arbitral que la recogerá. 

2. Rellenar el formulario de salud. En el mismo evento y lugar de la web 

acceder al formulario de salud. Todos los participantes deben de 

cumplimentar ese formulario 48 horas antes del evento. La FNCV 

recibirá la información y cotejará que es correcta. En el caso de que 

exista alguna duda la federación se pondrá en contacto con la persona 

para aclarar la problemática.  

7- ACCESO DE PÚBLICO: se permitirá acceso a público en una zona habilitada 

para ello. 

 

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. 

 


