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LIGA PROMESAS - XXXVIII JOCS ESPORTIUS
- Provincia Alicante -

♦ Grupos:

A B C D

Eldense Tenis Elche San Vicente Elche

Ilicitano Monovar Ondara Top Ten

Petrer Camilo Cano Villena Les Marines

Alcoy Alfa Torrevieja C. El Valle Torrevieja

Adrenalin Aquarium Sax Horadada

Tiro Pichón

♦ Fechas y sedes:

JORNADA GRUPOS FECHA HORA SEDE

1ª Jornada
A + B 17/11/19 10:00 Petrer
C + D 16/11/19 17:00 Calpe

2ª Jornada
A + C 14/12/19 17:00 San Vicente
B + D 14/12/19 10:30 P. Horadada

3ª Jornada
A + B 18/01/20 16:00 Petrer
C + D 19/01/20 10:30 Calpe

4ª Jornada
(Sólo Benjamín)

Todos 23/02/20 10:30 Calpe

5ª Jornada
A+D 28/03/20 10:30 P. Horadada
B+C 28-29/03/20

6ª Jornada
A+C 18/04/20 10:00 Sax
B+D 18/04/20 17:00 Calpe

7ª Jornada
Todos 09/05/20 16:30 La Nucía
Todos 10/05/20 10:30 Aspe

♦Programa de pruebas y edades:

Según circular autonómica.
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♦Participación:

- Cada club podrá realizar todas las inscripciones que desee. Excepto en las pruebas de 800 m y 1500
m libre donde el máximo será de 5 nadadores por prueba y edad.

- En caso de que alguna de las sesiones dure más de 3 horas, causarán baja los nadadores de aquellos
clubes que habiendo inscrito más de tres en alguna prueba, posean las peores marcas de inscripción.
De forma que, como mínimo, podrán nadar los tres nadadores de cada club con mejores marcas
acreditadas.

- A nivel autonómico sólo puntuarán tres nadadores.

- Un nadador solo podrá participar en dos pruebas por jornada.

- Cada club podrá inscribir dos equipo de relevos. Sólo puntuará un equipo a nivel autonómico.

- No se podrán realizar cambios.

- Se admitirán sustituciones, previa baja del nadador y por otro del mismo club que no cause baja en
otra prueba.

♦ Inscripciones:

- Para poder participar será imprescindible estar en posesión de la licencia federativa correspondiente
a la temporada 2019/2020. Ver Bases de Competición de los Jocs Esportius.

- 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 la correspondiente delegación de la
F.N.C.V. antes de las  10:00 horas del viernes de la semana anterior a la celebración de cada
jornada.

♦ Fórmula de competición:

- Series contrarreloj según marca acreditada.

- No se admitirán marcas anteriores al 1 de octubre del 2018.

- BAJAS: Las que se comuniquen a la Delegación de Alicante (dalicante@fncv.es) antes de las 16
horas del jueves anterior a la competición,  no se contabilizarán a efectos de distribución de los
gastos según inscripciones. Las realizadas con posterioridad, sí se contabilizarán.

♦ Gastos arbitrales:

- 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.

Elda, 10 de octubre de 2019
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