
 

                                                             

                                                                
 

1 Federación Natación Comunidad Valenciana 

NORMATIVA 

PRUEBAS DE ACCESO AUTONÓMICO MÁSTER 

FECHA Y LUGAR: 

PRUEBA ACCESO 
AUTONÓMICO 

FECHA CASTELLÓN VALENCIA ALICANTE 

1 24-25.04.2021  Sagunto  

2 29-30.05.2021  NiE-Gandía 
Sedaví 

Sagunto  

 

EDADES: 

Pre-Máster         Máster (cada 5 años) 

Masculino 1997-2001 1996 y mayores 

Femenino 1997-2001 1996 y mayores 

 

PROGRAMA: 

PRUEBA ACCESO AUTONÓMICO 1 

PRIMERA SESIÓN 

Nº PRUEBA CATEGORÍA 

1 50 libre Máster 

2 200 espalda Máster 

3 100 mariposa Máster 

SEGUNDA SESIÓN 

4 100 libre Máster 

5 200 mariposa Máster 

TERCERA SESIÓN 

6 200 libre Máster 

7 100 espalda Máster 

PRUEBA ACCESO AUTONÓMICO 2 

PRIMERA SESIÓN 

Nº PRUEBA CATEGORÍA 

1 400 libre Máster 

2 200 estilos Máster 

SEGUNDA SESIÓN 

3 800 libre Mixto Máster 

4 100 braza Máster 

TERCERA SESIÓN 

5 200 braza Máster 

6 400 estilos Máster 

 

ORGANIZACIÓN: 

- Los clubes podrán solicitar la organización de cualquiera de las pruebas de acceso 

a través de la ficha de petición de sedes. 

- La organización de estas competiciones se regulará a través de la FNCV con la ayuda 

del club solicitante en cuento a voluntarios y recursos de instalación. 

- La FNCV se encargará de la gestión del cuerpo arbitral y de proceso de validación del 

protocolo de actuación Covid-19. 



 

                                                             

                                                                
 

2 Federación Natación Comunidad Valenciana 

PARTICIPACIÓN: 

- Cada club podrá presentar tantos nadadores como desee, siendo la FNCV la que 
adaptará el formato de competición según los protocolos de aforo específicos de 
cada instalación.  

-  Para adaptar la competición a los protocolos exigidos la FNCV tendrá preferencia por las 
instalaciones que puedan dar servicio de tres sesiones durante el fin de semana. 

- Cada nadador podrá participar como máximo de tres pruebas individuales, nunca más 
de dos en la misma sesión. 

- Ante  una  posible  duración  excesiva  de  las  sesiones,  tendrán  preferencia  en  la 
participación los clubes que hayan realizado la petición de sedes. 

INSCRIPCIONES: 

- 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 

dalicante@fncv.es antes de las 20:00 horas del viernes de la semana anterior a la 

celebración de cada evento. En el caso de la primera prueba a disputar el fin de semana 

del 24-25 de Abril, el plazo estará abierto hasta el martes 20 de Abril hasta las 20:00. 

-  El plazo de inscripción de todas las pruebas de acceso se abrirá en el mismo momento que 

sean publicadas las normativas en la web, pudiendo realizar las inscripciones de todas 

las pruebas simultáneamente. 

- Se admitirán la participación de todos los nadadores independientemente de la marca 

acreditada. 

- Las inscripciones se realizarán en una sola sede (Castellón, Valencia y Alicante) para que 

la FNCV una vez tenga los datos reales de inscripción repartir a cada club en la sede-

piscina más cercana. 

FÓRMULA DE COMPETICIÓN: 

- Es requisito indispensable para participar en los Campeonatos Autonómicos de Verano 

que darán acceso a los Campeonatos Nacionales participar al menos en una prueba en 

cada una de pruebas de acceso previas al autonómico. 

- Todas las series se organizarán por el sistema contrarreloj. 

- En las pruebas de 800 se podrán organizar la actuación de dos nadadores por carril. 

- En el caso de tenerse que hacer turnos, se rotará la primera entrada por género según 

la sesión. 

- Si fuera necesario se estructurarán calentamientos por turnos. 

- BAJAS: Una vez efectuada la inscripción, si el club da de baja a los nadadores 

inscritos 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. 

GASTOS DE COMPETICIÓN: 

- El importe de cada jornada correrá a cargo de los clubes participantes según 

normativa general F.N.C.V. Exceptuando al club que haya facilitado la sede de esa 

sesión. 
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