
 

                                                             

                                                                
 

1 Federación Natación Comunidad Valenciana  

COPA AUTONÓMICA 2022-2023 

1. Fechas y sedes: 

2ª División 15 y 16 de Abril Piscina Municipal de 
Picassent 

 

2. Horario aproximado 

1ª Sesión 2ª Sesión 3ª Sesión 4ª Sesión 

Calentamiento-
8:30 

Competición-
10:00 

Calentamiento-
15:30 

Competición-
17:00 

Calentamiento-
8:00 

Competición-
9:30 

Calentamiento-
15:00 

Competición-
17:00 

 

3. Clubes participantes: 

 

- C.N. Mediterráneo Valencia 

- Aquatic Horta Nord 

- C.N. Ontinyent 

- C.N. Picassent 

- C.N. Ondara 

- C.N. Denia 

- C.N. Villena Alto Vinalopo 

- C.N. Barracudas Torrent 

 

4. Programa de pruebas:                       

 

5. Inscripciones y participación: 

Clubes 

-Los clubes tendrán que presentar un equipo que cubra al menos un 75% de la posible 

inscripción. 

-Podrán participar nadadores de la categoría infantil, junior y absoluto.  

-En el caso de la categoría máster, aplicándose la norma de la doble licencia (sólo 

pueden tramitarla los nadadores máster a partir de la categoría +30), sólo podrán 

participar másters con la licencia absoluta y máster por el mismo equipo. 

- El plazo de inscripciones se abrirá el día 15 de Marzo a partir de las 12:00 y se 

cerrará el día 5 de Abril a las 20:00. 

- Las inscripciones se realizarán a través de la plataforma LEVERADE de la RFEN, 

debiendo enviar el PDF generado a dcastellon@fncv.es (DH) y a dalicante@fncv.es (1ª 

y 2ª div). 
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2 Federación Natación Comunidad Valenciana  

Nadadores 

-Para poder participar será IMPRESCINDIBLE estar en posesión de la LICENCIA 

TERRITORIAL correspondiente a la presente temporada por el club al que van a 

representar. 

- Un nadador puede inscribirse en un máximo de CUATRO pruebas individuales. 

- Cada club podrá inscribir un equipo de relevos. 

- Cada club puede presentar un máximo de DOS nadadores por prueba. 

- Todos los nadadores inscritos deben haber representado al club por el que competirán 

en la Copa al menos en 2 competiciones oficiales de la temporada 2022-2023 o en la 

2021-2022. 

5. Fórmula de competición: 

- Todas las pruebas se celebrarán por el sistema de copa de clubes, formándose una 

serie con los mejores tiempos de cada club y otra con los restantes. 

- La puntuación será la habitual 19, 16, 14, 13, ...2, 1 en las pruebas individuales y el 

doble en las de relevos. 

- Las bajas deberán comunicarse, como mínimo, 60 minutos antes del inicio de la sesión 

a través del sistema SGF. 

-Se aceptarán sustituciones de nadadores hasta 55 minutos antes del inicio de cada 

jornada, previa solicitud de baja del nadador del mismo club inscrito en la prueba. 

 

6. Clasificaciones: 

-Habrá una clasificación conjunta  

-Los dos últimos clasificados de DH descenderán a 1ª división 

-Los dos últimos clasificados de 1ª división descenderán a 2ª división 

- Los dos últimos clasificados de 2ª división saldrá fuera de esta y tendrán que acceder 

a través de la clasificación de liga y controles de la temporada 2023-2024 

-Los dos primeros clasificados de la 1ª división ascenderán a DH 

-Los dos primeros clasificados de la 2ªdivisión ascenderán a 1ªDivisión 

- En el caso de que haya clubes que no se presentaran su plaza será ocupada por el 

club situado inmediatamente después de su división y/o de la anterior. 

- Trofeo al club vencedor de la clasificación conjunta de la DH. Éste lo guardará hasta la 

celebración de la próxima Copa. 

 

 

 


