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SEDES Y HORARIOS: 

 
 
  Fase Alicante Piscina Centro Excursionista Eldense Horario 10.00 y 17.00 

PROGRAMA DE PRUEBAS 
 

SESIÓN 1 SESIÓN 2 
1 4x100 libre Femenino 22 4x100 estilos Masculino 
2 4x100 libre Masculino 23 4x100 estilos Femenino 

10 min de descanso 
3 800 libre Femenino 24 1500 libre Masculino 
4 800 libre Masculino 25 1500 libre Femenino 
5 50 braza Femenino 26 50 mariposa Masculino 
6 50 braza Masculino 27 50 mariposa Femenino 
7 200 espalda Femenino 28 200 braza Masculino 
8 200 espalda Masculino 29 200 braza Femenino 
9 100 mariposa Femenino 30 100 espalda Masculino 
10 100 mariposa Masculino 31 100 espalda Femenino 
11 400 libre Femenino 32 200 libre Masculino 
12 400 libre Masculino 33 200 libre Femenino 
13 200 estilos Femenino 34 400 estilos Masculino 
14 200 estilos Masculino 35 400 estilos Femenino 
15 100 libre Femenino 36 50 libre Masculino 
16 100 libre Masculino 37 50 libre Femenino 
17 100 braza Femenino 38 200 mariposa Masculino 
18 100 braza Masculino 39 200 mariposa Femenino 
19 50 espalda Femenino 40 4x200 libre Masculino 
20 50 espalda Masculino    
21 4x200 libre Femenino    

 
 
PARTICIPACIÓN 

 
Para participar en los Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana (Campeonato de ámbito 
autonómico categoría alevín), será imprescindible haber inscrito correctamente la entidad 
(club) y los equipos (nadador@s) según las Bases de Competición de Natación 
correspondientes a la 41º edición de los Jocs Esportius. 

 
INSCRIPCIONES 

 
-L@s nadador@s sólo podrán ser inscritos en CUATRO pruebas individuales (máximo 
de DOS por sesión) siempre y cuando acreditan marca registrada a partir del 1 de 
octubre de 2021. 

 
- Respecto a este punto los clubes interesados en que l@s nadador@s de 1er año de la 
categoría naden pruebas que no se han nadado en las jornadas de liga, podrán usar el 
control libre de invierno. 

 
-Relevos: 

 
- Se podrá inscribir UN equipo de relevos por club. 

 
-Todos los clubes tendrán derecho a participar con UN equipo de relevos en las 
3 pruebas correspondientes (4x100 libre, 4x100 estilos y 4x200 libre). Los clubes 
deberán de inscribirlo en relación aparte en dalicante@fncv.es (provincia de
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Alicante y Valencia) o a  dcastellón@fncv.es (provincia de Castellón) indicando 
los integrantes y las marcas correspondientes. 

 
-Las inscripciones se realizarán a través del LEVERADE con plazo máximo hasta el 
jueves de la semana anterior al campeonato a las 20:00. 

 
DOCUMENTACIÓN EXIGIDA 

 
•           Original hoja de inscripción en los Jocs Esportius: el club podrá presentarlo a lo 
largo de la temporada a  coordinadorgeneral@fncv.es 

 
FÓRMULA DE COMPETICIÓN 

 
-Se aplicará la norma de SALIDA ÚNICA. 

 
-Series contrarreloj según marca acreditada a partir del 1 de Octubre de 2021. 

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

 
-Las puntuaciones de las pruebas de relevos serán: 38, 32, 28, 26,…, 4, 2. 

 
-La clasificación oficial será la conjunta entre las 3 provincias, y se publicará la semana 
posterior al evento. 

 
-A efectos de puntuación sólo se tendrán en cuenta, como máximo, DOS nadador@s 
por club en cada prueba individual, con independencia de los que hayan participado. 

 
-Las bajas deberán comunicarse, como mínimo, 60 minutos antes del inicio de la sesión 
a través del sistema SGF. 

 
-Se podrán realizar sustituciones 45 minutos antes del comienzo de cada sesión previa 
baja correspondiente. 

 
 
CLASIFICACIONES 

 
-Clasificación por clubes masculina. Trofeo al club vencedor de la clasificación virtual 
autonómica. 
-Clasificación por clubes femenina. Trofeo al club vencedor de la clasificación virtual 
autonómica. 
Estos trofeos se entregarán durante la fase autonómica de verano. 

 
-En el caso de las clasificaciones en pruebas individuales sólo se tendrán en cuenta la 
clasificación virtual autonómica. 
-No habrá medallas en las pruebas individuales. 
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