
 

                                                             

                                                                
 

1 Federación Natación Comunidad Valenciana  

LIGA PREBENJAMÍN 
-2ª JORNADA, PROVINCIA DE ALICANTE- 

 

1. FECHA:  

28 de Enero 

2. HORARIOS: 

A determinar 

3. SEDE Y EQUIPOS: 

A determinar 

 

4. CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN 
Categoría masculina: nacidos en 2013 y 2014  

Categoría femenina: nacidos en 2015 y 2016 

 

5. PROGRAMA DE PRUEBAS 

JORNADA FECHA PROGRAMA DE PRUEBAS 

 
2ª Jornada 

 
28 de Enero 

5. 50 nado mariposa mixto Masc-2013 Fem-2015 
6. 25 piernas mariposa mixto Masc-2014 Fem-2016 
7. 50 nado braza mixto Masc-2013 Fem-2015 
8. 25 piernas braza mixto Masc-2014 Fem-2016 

 

6. PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIÓN 

- Para poder participar será imprescindible estar en posesión de la licencia federativa 

correspondiente a la presente temporada. 

- Cada nadador@ podrá participar en las dos pruebas individuales más los relevos.  

- Los clubes podrán inscribir tant@s deportistas como quieran. 

- Los clubes podrán inscribir un máximo de tres equipos en las pruebas de relevos. 

- Los gastos de arbitraje serán compartidos por los clubes participantes según normativa 

económica 2022-2023. 

- Ante una posible duración excesiva de las sesiones (más de 3 horas), tendrán 

preferencia en la participación los clubes que hayan realizado la petición de sedes. 

Además, y si fuera necesario, se reducirán las pruebas a distancias de 25 y 50 metros. 

- BAJAS: las bajas se realizarán a través de la app #SGF; en caso contrario se deberán 

de entregar en la secretaría de competición una hora antes del comienzo de la 

competición una vez efectuada la inscripción, si el club da de baja a los nadador@s 

inscrit@s 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. 

- CAMBIOS: no se admitirán cambios ni sustituciones. 

- Las inscripciones de las pruebas 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 (provincias de Alicante y Valencia) y a 

dcastellón@fncv.es (provincia de Castellón) antes de las 12:00 horas del lunes 23 de 

Enero. 

- El plazo de inscripción se abrirá a partir del lunes 9 de Enero, pudiendo realizar las 

inscripciones de todas las pruebas simultáneamente. 

 

7. FÓRMULA DE COMPETICIÓN 

a. De la competición 

- Todas las series de pruebas se configurarán por sorteo aleatorio. 

- Las pruebas se disputarán en formato contrarreloj. 

- Habrá un cronometrador@ por cada dos calles. 
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- Cada nadador@ deberá de aportar su tabla. 

- Las pruebas de nado se regirán por reglamento general de LIGAS 

AUTONÓMICAS: https://www.fncv.es/web/es/normativas-natacion  

 

b. De la clasificación 

- Según normativa general de LIGAS AUTONÓMICAS: 
https://www.fncv.es/web/es/normativas-natacion  
 

c. Premiación 

-Según normativa general LIGAS AUTONÓMICAS: 

https://www.fncv.es/web/es/normativas-natacion  
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