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XI CAMPEONATO AUTONÓMICO MÁSTER DE VERANO DE LA 

COMUNIDAD VALENCIANA 

 

1. FECHAS Y HORARIO:  

Sábado 4 y 5 de Junio de 2022  

Las sesiones se realizarán de forma ininterrumpida comenzando a las 10.00 los dos 

días. 

El calentamiento comenzará 60 minutos antes del comienzo de la competición. 

2. SEDE: 

Piscina Municipal de Sedaví (Valencia) 

 

3. 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 categoría absoluta. 

 

La edad se entenderá cumplida al 31 de diciembre de 2022. Al igual que los récords y 

mejores marcas conseguidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 a 24 2002*-1998 Pre-Máster 2002-1998 20 a 24

25 a 29 1997-1993 25+ 1997-1993 25 a 29

30 a 34 1992-1988 30+ 1992-1988 30 a 34

35 a 39 1987-1983 35+ 1987-1983 35 a 39

40 a 44 1982-1978 40+ 1982-1978 40 a 44

45 a 49 1977-1973 45+ 1977-1973 45 a 49

50 a 54 1972-1968 50+ 1972-1968 50 a 54

55 a 59 1967-1963 55+ 1967-1963 55 a 59

60 a 64 1962-1958 60+ 1962-1958 60 a 64

65 a 69 1957-1953 65+ 1957-1953 65 a 69

70 a 74 1952-1948 70+ 1952-1948 70 a 74

75 a 79 1947-1943 75+ 1947-1943 75 a 79

80 a 84 1942-1938 80+ 1942-1938 80 a 84

85 a 89 1937-1933 85+ 1937-1933 85 a 89

90 a 94 1032-1928 90+ 1032-1928 90 a 94

95 a 99 1927-1923 95+ 1927-1923 95 a 99

100 y más 1922 y anterior 100+ 1922 y anterior 100 y más
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4. PROGRAMA DE PRUEBAS 

Sábado-Sesión Única Domingo-Sesión Única 

1. 4x100 estilos mixto 22. 800 libre femenino 

2. 200 espalda masculino 23. 800 libre masculino 

3. 200 espalda femenino 24. 4x100 libre mixto 

4. 50 mariposa masculino 25. 400 estilos femenino 

5. 50 mariposa femenino 26. 400 estilos masculino 

6. 200 braza masculino 27. 200 libre femenino 

7. 200 braza femenino 28. 200 libre masculino 

8. 100 libre masculino 29. 100 espalda femenino 

9. 100 libre femenino 30. 100 espalda masculino 

10. 200 estilos masculino 31. 100 mariposa femenino 

11. 200 estilos femenino 32. 100 mariposa masculino 

12. 50 espalda masculino 33. 50 libre femenino 

13. 50 espalda femenino 34. 50 libre masculino 

14. 200 mariposa masculino 35. 100 braza femenino 

15. 200 mariposa femenino 36. 100 braza masculino 

16. 50 braza masculino 37. 4x100 estilos femenino 

17. 50 braza femenino 38. 4x100 estilos masculino 

18. 400 libre masculino   

19. 400 libre femenino   

20. 4x100 libre masculino   

21. 4x100 libre femenino   

 

6. INSCRIPCIONES PRUEBAS INDIVIDUALES: 

-Para poder participar será imprescindible haber solicitado la LICENCIA TERRITORIAL 

MASTER por la Comunidad Valenciana 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 al ser jornada única. 

-Las inscripciones se realizarán a través del LEVERADE como máximo el jueves 26 de 

Mayo de 2022. 

-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). 

- En todas las pruebas individuales de la competición (incluyendo las de espalda) se 

realizará la salida con el deportista de la serie anterior metido en el agua. 
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- Los nadadores y nadadoras deberán de acudir a la cámara de llamadas con 20 minutos 

de antelación para evitar retrasos en la competición. 

- En el caso de nadadores con movilidad reducida o problemas para poder acceder al 

poyete, los clubes deberán de solicitar permiso el mismo día de plazo de inscripción. 

- 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. 

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 cualquier prueba individual en esta competición autonómica. 

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. 

- 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. 

- Todas las bajas se deberán de realizar a través de la app del SGF. 

9. CLASIFICACIONES Y PREMIOS: 

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

A la espera de los cambios señalados por las entidades competentes. 

 

 

 


