
 

                                                             

                                                                
 

1 Federación Natación Comunidad Valenciana 

XXVI MEMORIAL PASCUAL ROMÁN 

1. Fecha: 5 y 6 de Junio de 2021 

2. Lugar: Piscina Esperanza Lag (Elche, Alicante) 

3. Organizador: C.N.Elche 

4. Horarios durante la competición y espacios de calentamiento: 

Los horarios se han adaptado a las circunstancias de la propia instalación y han sido 

consensuados junto con los gestores de la misma. 

Debido a las restricciones que debemos seguir como organizadores y responsables de 

la seguridad en nuestras competiciones, rogamos paciencia a la hora de adaptarse a los 

horarios que de manera excepcional puedan darse en las diferentes instalaciones y 

competiciones. 

En base a la resolución del 23 de Abril de 2021, en esta instalación con un aforo máximo 

ordinario de 500 personas trabajaremos con un total de 179 participantes, lo que supone 

un 35.8% del aforo total ordinario. 

 
 

 
 

REF CLUB N.DEPORTISTA HORA ENTRADA CALENTAMIENTO CALLE ASIGNADA

1 C.N. San Vicente 25 9:00 9:20-10:00 1 y 2

2 C.N. Elche 30 9:04 9:20-10:00 2 y 3

3 C.N. Lorca 13 9:08 9:20-10:00 4

4 C.N. Marina-Cartagena 5 9:08 9:20-10:00 4

5 C.N. Cmd Horadada 1 9:08 9:20-10:00 4

6 C.Tenis Elche 37 9:10 9:20-10:00 5 y 6

7 C.N. KZM Swimming Team 32 9:15 9:20-10:00 7 y 8

8 C.N. Valencia Masters Sedavi 2 9:15 9:20-10:00 8

9 C.N. Ondara 4 9:15 9:20-10:00 8

149

SÁBADO MAÑANA

Competición 10:10

TOTAL

REF CLUB N.DEPORTISTA HORA ENTRADA CALENTAMIENTO CALLE ASIGNADA

1 C.N. San Vicente 25 16:00 16:20-17:00 1 y 2

2 C.N. Elche 30 16:04 16:20-17:00 2 y 3

3 C.N. Lorca 13 16:08 16:20-17:00 4

4 C.N. Marina-Cartagena 5 16:08 16:20-17:00 4

5 C.N. Cmd Horadada 1 16:08 16:20-17:00 4

6 C.Tenis Elche 37 16:10 16:20-17:00 5 y 6

7 C.N. KZM Swimming Team 32 16:15 16:20-17:00 7 y 8

8 C.N. Valencia Masters Sedavi 2 16:15 16:20-17:00 8

9 C.N. Ondara 4 16:15 16:20-17:00 8

149

SÁBADO TARDE

TOTAL

Competición 17:10



 

                                                             

                                                                
 

2 Federación Natación Comunidad Valenciana 

 
 

5. Protocolo Covid: 

a. Medidas Preventivas: 

Se exponen una serie de recomendaciones específicas respecto a la prevención 

sanitaria que a título personal debe de cumplir todos los participantes del campeonato: 

- SI UN PARTICIPANTE ESTÁ CON SÍNTOMAS: 

 No acudir a la instalación donde se celebra la competición. 

 Comunicar al club (entrenador y/o delegado). 

 El DCP del club debe de informar de inmediato al RH de la FNCV. 

 Ponerse en contacto con el médico de atención primaria. 

- SI UN PARTICIPANTE HA TENIDO CONTACTO CON UN CASO CONFIRMADO: 

 Mismas indicaciones que el punto anterior. 

- RESPETAR Y CUMPLIR las indicaciones impuestas en las normativas específicas de 

la competición y de la instalación que acoge el mismo. Estas normas se irán recordando 

a lo largo de toda la competición, al igual que estarán representadas en la cartelería a 

disposición de los participantes. 

- RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL fuera del ámbito deportivo, con especial hincapié en 

los días previos a la competición y durante el desarrollo de esta (viajes, hotel, 

desplazamientos, etc.). 

- RADAR COVID-19: 

Se recomienda el uso de la herramienta creada por el Gobierno de España denominada  

 

b. Limpieza y desinfección: 

La limpieza y desinfección de la instalación se llevará a cabo antes y después de cada 

jornada por la empresa gestora de la instalación. Sin embargo, y para facilitar esta labor, 

se pide expresamente a todos los participantes que eviten tirar materiales y ensuciar 

durante la competición.  

 

c. Reglas de comportamiento: 

Se entienden como normas de obligado cumplimiento las siguientes directrices: 

c.1. Para todos los DEPORTISTAS: 

- LLEGADA A LA INSTALACIÓN según los horarios establecidos por la organización. 

Evitar aglomeraciones mediante la llegada y salida escalonada de deportistas según 

orden de participación en la competición.  

- CALENTAMIENTOS. Para el desarrollo de los calentamientos se respetará el espacio 

asignado presenta en esta normativa. Estos espacios y sus horarios podrán ser 

modificados por el juez árbitro si lo viera necesario en cualquier momento, siendo de 

obligado cumplimiento su aceptación por parte de deportistas y técnicos. 

REF CLUB N.DEPORTISTA HORA ENTRADA CALENTAMIENTO CALLE ASIGNADA

1 C.N. San Vicente 25 9:00 9:20-10:00 1 y 2

2 C.N. Elche 30 9:04 9:20-10:00 2 y 3

3 C.N. Lorca 13 9:08 9:20-10:00 4

4 C.N. Marina-Cartagena 5 9:08 9:20-10:00 4

5 C.N. Cmd Horadada 1 9:08 9:20-10:00 4

6 C.Tenis Elche 37 9:10 9:20-10:00 5 y 6

7 C.N. KZM Swimming Team 32 9:15 9:20-10:00 7 y 8

8 C.N. Valencia Masters Sedavi 2 9:15 9:20-10:00 8

9 C.N. Ondara 4 9:15 9:20-10:00 8

149

DOMINGO MAÑANA

TOTAL

Competición 10:10



 

                                                             

                                                                
 

3 Federación Natación Comunidad Valenciana 

- SALIDA DE LA INSTALACIÓN. Evitar aglomeraciones abandonando la instalación tras 

finalizar la participación, preferiblemente de manera individualizada o por clubes, 

evitando mezclarse deportistas de clubes diferentes. 

 

c.2. Para todos los PARTICIPANTES (deportistas incluidos): 

- TOMA DE TEMPERATURA previo acceso a la instalación. 

- RESPETO DISTANCIA SOCIAL (1,5m). 

- USO DE MASCARILLA (excepto en el momento de entrada al agua). Los deportistas 

deberán guardar la mascarilla en una bolsa de plástico. 

- RESPETO DE LOS ESPACIOS asignados por la organización. 

- RESPETO EN TODO MOMENTO de las indicaciones del personal de la organización. 

- En caso de INCUMPLIMIENTO se realizará una advertencia. Caso de que persista, se 

invitará a abandonar la instalación. 

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

arbitral, técnicos de streamming, etc) deberán de seguir los siguientes pasos: 

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 y les tomará la temperatura. 

2. Rellenar el formulario de salud. En el mismo evento, en la última columna 

aparece F.Salud. Todos los participantes deben de cumplimentar ese formulario 

antes de las 10:00 AM del viernes de la semana de competición. 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. Sólo se facilitarán códigos QR en eventos de carácter autonómico. 

 

En caso de que se advierta un incumplimiento de cualquier aspecto del presente 

Protocolo de Actuación Específica, 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. 

 

d. Distribución de asientos: 

Los clubes organizadores deberán de situar cartelería que asigne a cada club un espacio 

en la instalación. Todos los clubes deberán de respetar el espacio que se les asigne. 

 

e. Vestuarios: 

Los vestuarios de la instalación estarán a disposición SÓLO de los deportistas. 

El uso se adaptará según el aforo permitido en cada instalación. 

 

 

f. Aseos: 

La utilización de los aseos es de uso completamente INDIVIDUAL. 

 

g. Duchas: 

NO se podrán utilizar las duchas por ningún colectivo del Campeonato. 

 

h. Uso de material: 

NO se podrá usar ningún tipo de material durante los calentamientos de competición. 

 



 

                                                             

                                                                
 

4 Federación Natación Comunidad Valenciana 

i. Circulación: 

- ENTRADAS y SALIDAS a la instalación: el club organizador deberá de indicar con 

cartelería con es el punto de entrada y de salida de la instalación. 

- DURANTE LA COMPETICIÓN: los deportistas y los técnicos sólo podrán abandonar 

su espacio asignado durante el tiempo de calentamiento, y en el caso de los deportistas 

para acudir a la cámara de llamadas. Sólo tienen permitido la libre circulación en la 

piscina el cuerpo arbitral y los organizadores. 

En el caso de la CÁMARA DE LLAMADAS, el club organizador deberá de habilitar 2 

vallas que delimiten una PRE-CÁMARA y la propia CÁMARA. De esta manera, se evitará 

aglomeraciones innecesarias. Los deportistas deberán de acudir a la PRE-CÁMARA 10´ 

antes de su prueba, siendo el juez de llamadas en el les marque el momento de pasar a 

la CÁMARA de llamadas. En todo momento es obligatorio el uso de mascarilla. 
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TROFEO INTERNACIONAL  

XXVI  MEMORIAL PASCUAL ROMÁN 

 

ELCHE 

5 y 6 de JUNIO 2021  

PISCINA MUNICIPAL DEL PABELLÓN ESPERANZA LAG – 8 CALLES  

 

CRONOMETRAJE ELECTRÓNICO 

 

Organizador del Trofeo Elche Club Natación 

Colaboración   Excmo. Ajuntament d’Elx  

Federación de Natación de la Comunidad Valenciana  

Jornadas y horario  Sábado 5 de Junio 2021 

     1ª Sesión 10:00 horas 

     2ª Sesión 17:00 horas    

Domingo 6 de Junio 2021 

     3ª Sesión 10:00 horas 
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DISTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA 

SÁBADO 5 de Junio 2021 
1ª Sesión 

 

SÁBADO 5 de Junio 2021 
2ª Sesión 

 

Inicio de calentamiento: 8.45  Inicio de calentamiento 15.45  

Inicio de competición      10:00 

 

Inicio de competición     17:00 

  1.-   50 metros espalda femenino 
  2.-   50 metros braza femenino 
  3.-  100 metros libres femenino 
  4.-  100 metros mariposa femenino 
  5.-  200 metros espalda femenino 
  6.-  200 metros braza femenino 
  7.-  400 metros libres femenino 
  8.-    50 metros espalda masculino 
  9.-    50 metros braza masculino 
10.-  100 metros libres masculino 
11.-  100 metros mariposa masculino 
12.-  200 metros espalda masculino 
13.-  200 metros braza masculino 
14.- 400 metros libres masculino 
 
 
 
         
         
       

15.- 100 metros espalda femenino 
16.- 100 metros braza femenino 
17.- 800 metros libres femenino 
18.- 200 metros estilos femenino 
19.- 200 metros mariposa femenino 
20.- 100 metros espalda masculino 
21.- 100 metros braza masculino 
22.- 800 metros libres masculino 
23.- 200 metros estilos masculino               
24.- 200 metros mariposa masculino 
 
 
 
 
 
 
         
         

DOMINGO 6 de Junio 2021 
 
 

3ª Sesión 
 

Inicio de calentamiento: 08.45  
 

Inicio de competición     10:00 
25.-     50 metros mariposa femenino 
26.-     50 metros libres femenino 
27.-   400 metros estilos femenino 
28.-   200 metros libres femenino 
29.- 1500 metros libres femenino 
30.-     50 metros mariposa masculino 
31.-     50 metros libres masculino 
32.-   400 metros estilos  masculino 
33.-   200 metros libres masculino 
34.- 1500 metros libres masculino     
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REGLAMENTO DE LA COMPETICIÓN 

  

Categorías   

 FEMENINA CATEGORÍAS MASCULINA 

Nacidas en 2008 y mayores 

 

          Absoluta Nacidos en 2006 y mayores 

 
 

Normas de participación 

o La participación estará abierta a todos los nadadores afiliados a la RFEN que posean 

licencia federativa en vigor para la temporada 2020/2021 en sus respectivas 

federaciones territoriales. 

o No se establecerán marcas mínimas de participación. 

o Las marcas de inscripción serán válidas si están acreditadas desde el 1 de septiembre 

2019 

o Cada nadador podrá participar en un máximo de 4 pruebas individuales. 

o Si algún nadador del club organizador quedase fuera de las series establecidas en las 

bases de esta competición, el club organizador se reserva el derecho de incluir una 

nueva serie en las pruebas correspondientes.  
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Para un correcto funcionamiento acorde con los horarios previstos por la organización 

del Trofeo, habrá limitación de series, quedando distribuidas de la siguiente manera: 

DISTANCIA Nº MÁX. SERIES DE 

 SERIES 50  3 

100 3 

200 3 

400 2 

800 2 

1500 2 

 

 

CALENTAMIENTO 

o La piscina estará disponible a los Clubes 1 hora antes del comienzo de la competición. La 

organización se reserva la posibilidad de establecer grupos de calentamiento en el caso 

de un exceso de nadadores. 

o Los calentamientos finalizarán 5 minutos antes de iniciarse la sesión correspondiente. 

 

ALTAS, BAJAS Y SUPLENCIAS   

o Las bajas deberán comunicarse 30 minutos antes de cada sesión.  

o Los nadadores que estando inscritos en una prueba, no se presenten a ésta, quedarán 

inhabilitados para participar en el resto de pruebas del trofeo. 
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PREMIACIÓN 

o Obtendrán medalla los nadadores que hayan obtenido los tres mejores tiempos de 

entre todas las series de cada prueba en  categorías Masculina y Femenina. 

o Obtendrán Trofeo los tres primeros clasificados por puntuación FINA   

respectivamente, en las categoría Masculina y Femenina  

 

 

INSCRIPCIONES 

o El coste de la inscripción será de 4 euros por prueba individual para los clubes adscritos 

a la F.N.C.V., y para los clubes no adscritos será de 5 euros. El ingreso se realizará, una 

vez publicada la lista definitiva de inscritos, a nombre del Elche Club Natación en la 

cuenta de ES26 3058 2514 19 2720012145  indicando en el concepto el nombre del 

club que abona el mismo.  

o El justificante del ingreso así como la hoja de liquidación debe remitirse a 

elcheclubnatacion@elcheclubnatacion.com 

o Los clubes interesados en participar en este XXVI MEMORIAL PASCUAL ROMÁN, 

deberán confirmar su participación remitiendo un correo electrónico a la dirección  

elcheclubnatacion@elcheclubnatacion.com, siendo la fecha límite de confirmación el 7 

de mayo de 2021 antes de las 20:00 horas. 

o Las inscripciones se realizarán con el programa LEVERADE y deberán ser remitidas 

antes de las 20:00 horas del jueves 20 de mayo de 2021, a la Federación de Natación 

de la Comunidad Valenciana, Delegación de Alicante: e-mail dalicante@fncv.es 

o Los listados oficiales se comunicarán el día 21 de mayo, habiendo de plazo hasta el día 

27 de mayo para efectuar las bajas oportunas pudiendo así  incluir nuevos nadadores y 

enviar la hoja de liquidación con el justificante de pago. 

o Se publicarán las listas definitivas el martes 1 de Junio, siendo la misma fecha para 

efectuar el pago pendiente 

mailto:elcheclubnatacion@elcheclubnatacion.com
mailto:elcheclubnatacion@elcheclubnatacion.com
mailto:dalicante@fncv.es
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Las bajas comunicadas después del viernes 28 de Mayo, tendrán un coste de 2 €. En su 

lugar se podrá inscribir nadadores reservas a coste inicial de 4€/5€. 

Para cualquier información y confirmación de las inscripciones pueden llamar al teléfono 

966 613 611 
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ANEXO 

XXVI MEMORIAL PASCUAL ROMÁN 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 

Nombre del club:_____________________________________________ 

Domicilio: __________________________________________________  

Población: ____________________________Código postal____________ 

Teléfono: ________________________Fax: _______________________ 

Correo electrónico: ___________________________________________ 

Responsable de contacto: ______________________________________  

Número  de participantes:__________________________________ 

Nombre del entrenador principal: ________________________________ 

Teléfono del entrenador principal: ________________________________ 

Nombre del delegado: _________________________________________ 

 

Sello del club y firma 

 

 

 

 

Nota: Remitir al Club organizador, por correo electrónico 

elcheclubnatacion@elcheclubnatacion.com antes del Viernes 7 de Mayo. 

 

 

 

 

mailto:elcheclubnatacion@elcheclubnatacion.com
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Sello del club y firma 

 

 

Nota: Remitir al club organizador, por correo electrónico  

elcheclubnatacion@elcheclubnatacion.com antes del Viernes 28 de Mayo 2021. 

 

 

 

 

 

HOJA DE LIQUIDACIÓN 

NÚMERO DE NADADORES NÚMERO TOTAL PRUEBAS COSTE PRUEBA 4€/5€ 

TOTAL 

   

mailto:elcheclubnatacion@elcheclubnatacion.com

