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LIGA AUTONOMICA INFANTIL

1. FECHAS Y SEDES: Los definidos por cada Delegación Provincial. Las cuatro primeras jornadas y
la sexta se celebran de manera simultanea con los Controles  de Infantil  y
Mayores. La quinta jornada se realiza de manera independiente.

2. CATEGORÍAS Y EDADES DE PARTICIPACIÓN:
MASCULINA FEMENINA

Infantil: Nacidos en 2004 y 2005 Nacidas en 2005 y 2006

3. PROGRAMA DE PRUEBAS:

Octubre 2019 Noviembre 2019 Febrero 2020

100 mariposa
200 espalda

800 libre femenino
1500 libre masculino

200 braza
200 mariposa

Abril 2020
Abril/Mayo 2020

(jornada independiente de los
controles)

Mayo 2020

100 espalda
100 libre
100 braza

1. 400 libre masculino
2. 400 libre femenino
3. 200 estilos masculino
4. 200 estilos femenino

400 estilos
200 libre

4. PARTICIPACIÓN:
- No hay limite  de nadadores  por  club.  Si  coincide  con un Control  Infantil  y  Mayores,  para  las

pruebas de la Liga Infantil no hay limite de nadadores infantiles por club.
- Ver normativas de las sedes provinciales.

5. INSCRIPCIONES:
- La  participación  en  cuanto  en  el  número  de  nadadores  por  club  vendrá  determinada  por  la

Delegación Provincial correspondiente.

6. FÓRMULA DE COMPETICIÓN:
- Series contrarreloj según marca acreditada.
- No se admitirán marcas anteriores al 1 de octubre del  2018.

7. CLASIFICACIONES DE LAS JORNADAS.
- Con los resultados recibidos la F.N.C.V. elaborará una clasificación para cada prueba, edad y sexo.

En esta clasificación no se tendrá en cuenta la conversión de los resultados realizados en piscina de
50 metros.

- Las clasificaciones por clubes de cada categoría serán publicadas en la página web de la F.N.C.V.

8. SISTEMA DE PUNTUACIÓN.
- A efectos de puntuación sólo se tendrán en cuenta, como máximo, tres nadadores por club en cada

clasificación por prueba, con independencia de los que hayan participado. 
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- En las pruebas individuales puntuarán los nadadores incluidos en cada clasificación de la siguiente
manera: 38, 35, 33, 32, 31, 30, 29,... y así sucesivamente hasta 1 punto. Cuando un club tenga más de
tres  (cuatro)  nadadores  clasificados,  los  situados  después,  es  decir  4º,  5º,  6º,  etc.,  no  serán
computados, corriéndose su puntuación al siguiente en la clasificación que no sea de ese mismo
club.  

- En caso de igualdad de tiempo, y siempre que tengan derecho a puntuar, se sumarán los puntos a
repartir  y  se dividirán entre  el  número de nadadores  empatados.  El  resultado de esta  operación
otorgará el número de puntos que se adjudicará a cada nadador. De manera similar se procederá en
el caso de que los empatados fueran equipos de relevos de distintos clubes.  

9. CLASIFICACIONES FINALES.
- Total para la categoría. Suma de todos los puntos obtenidos en las pruebas masculinas y femeninas.
- En caso de empate en la clasificación se resolverá la igualdad a favor del club que tenga mayor número

de primeros puestos.  Si persistiera  esa igualdad,  resolverá el  mayor número de segundos puestos,
terceros, etc.

10. NADADOR COMPLETO
- Premios en material deportivo a los tres primeros de la categoría masculina y de la femenina.
- Para la clasificación se sumarán los mejores tiempos de estas seis pruebas: 100 libre, 200 libre, 100

espalda, 100 braza, 100 mariposa y 200 estilos. Marcas válidas desde el 1 de octubre de 2019 hasta 31
de mayo de 2020. Las marcas se sumarán sin tener en cuenta conversiones ni de longitud de piscina ni
de tipo de cronometraje.

11. TROFEOS Y PREMIOS.
- Trofeo a los tres primeros clubes clasificados de la categoría Infantil.
- La entrega de trofeos y premios se realizará en el Campeonato Autonómico de Verano.

Valencia, 14 de noviembre de 2019
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