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CAMPEONATO AUTONÓMICO DE INVIERNO 2022  

CATEGORÍA INFANTIL 

 

1. FECHAS Y HORARIO:  

Sábado 15 de Enero a las 10:00 y a las 17:00 

Domingo 16 de Enero a las 10:00 y a las 16:30  

Los horarios de calentamiento y acceso a la instalación se describen en el 

correspondiente protocolo Covid-19. 

 

2. SEDE: 

Piscina Municipal Esperanza Lag, Elx 

 

3. EQUIPOS: 

…. 

 

4. CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN: 

Categoría masculina: nacidos en 2007 y 2006  

Categoría femenina: nacidos en 2009, 2008 y 2007 

 

5. PROGRAMA DE PRUEBAS: 

Sábado 15 de Enero 

Sesión 1             Sesión 2 

1. 1500m Libre Femenino 

2 1500m Libre Masculino 

3 100m Mariposa Femenino 

4 100m Mariposa Masculino 

5 200m Espalda Femenino 

6 200m Espalda Masculino 

7 400m Estilos Femenino 

8 4 x 100m Libre Femenino 2009 

9 4 x 100m Libre Masculino 

10 4 x 100m Libre Femenino 

 

Domingo 16 de Enero 

 SESIÓN 3             Sesión 4 

20. 800m Libre Masculino 

21 200m Estilos Femenino 

22 200m Estilos Masculino 

23 100m Libre Femenino 

24 100m Libre Masculino 

25 200m Braza Femenino 

26 200m Braza Masculino 

27 400m Libre Femenino 

28 4 x 200m Libre Masculino 

 

11. 200m Mariposa Femenino 

12 200m Mariposa Masculino 

13 100m Espalda Femenino 

14 100m Espalda Masculino 

15 800m Libre Femenino 

16 50m Libre Masculino 

17 50m Libre Femenino 

18 400m Libre Masculino 

19 4 x 200m Libre Femenino 

29. 200m Libre Masculino 

30 200m Libre Femenino 

31 100m Braza Femenino 

32 100m Braza Masculino 

33 400m Estilos Masculino 

34 4 x 100m Estilos Femenino 2009 

35 4 x 100m Estilos Masculino 

36 4 x 100m Estilos Femenino 
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6. INSCRIPCIONES Y PARTICIPACIÓN: 

-Las inscripciones se realizarán a través de la plataforma LEVERADE. 

-El plazo de inscripción finaliza el martes día 4 de Enero de 2022 a las 13:30 de la 

mañana. 

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

TERRITORIAL correspondiente a la presente temporada. 

-Los nadadores sólo podrán ser inscritos en CUATRO pruebas individuales (máximo de 

DOS por sesión) siempre y cuando acrediten la marca mínima exigida.  

-Existen 2 tipos de mínimas, las A y las B o de participación. Las mínimas B dan accedo 

a poder participar en el campeonato. Las A son las marcas que habrá que igualar o 

mejorar durante el transcurso de la competición para poder puntuar en la clasificación 

final por equipos.  

-Mínimas autonómicas: FNCV - Federación de natación de la Comunidad Valenciana 

-Las marcas mínimas podrán realizarse con cronometraje electrónico o manual. 

-No se aplicarán conversiones a las marcas. Se presentarán en el formato en que se 

hayan hecho, o piscina de 25 metros (marcas mínimas en piscina de 25 metros) o en 

piscina de 50 metros (marcas mínimas en piscina de 50 metros). 

-En cada prueba de relevos, se podrá inscribir un máximo de UN equipo de relevos por 

club, siempre que acredite la correspondiente marca mínima por suma de tiempos y 

tenga al menos 4 deportistas inscritos en el campeonato con mínimas individuales. 

-Los relevos para las chicas del 2009 no puntuarán ni tendrán premiación.  

 

7. FORMULA DE COMPETICIÓN: 

-Se aplicará la norma de salida única. 

-Series contrarreloj según marca acreditada a partir del 1 de Octubre de 2020. 

-Las puntuaciones de las pruebas individuales serán: 19, 16, 14, 13,…, 2, 1. 

-Las puntuaciones de las pruebas de relevos serán: 38, 32, 28, 26,…, 4, 2. 

-A efectos de puntuación sólo se tendrán en cuenta, como máximo, DOS nadadores por 

club en cada prueba individual, con independencia de los que hayan participado. 

Además, estos nadadores deberán de haber igualado o rebajado la mínima A de 

participación. 

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

a través de la app SGF 

-Se podrán realizar sustituciones 45 minutos antes del comienzo de cada sesión previa 

baja correspondiente hecha a mano en la secretaría de competición. 

-Los relevos deberán de realizarse, como mínimo, 30 minutos antes del inicio de la 

sesión a través de la app SGF. En el caso de tener que realizarse algún cambio en la 

composición de los relevos ya registrado por la app SGF, se tendrá que presentar a 

mano en la secretaría de competición como mínimo 30 minutos antes del inicio de la 

sesión. 

https://www.fncv.es/web/es/minimas-natacion
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8. PREMIACIÓN Y CLASIFICACIÓN: 

-Medallas a los tres primeros clasificados por prueba y año. 

-Clasificación por categoría. A efectos de la condición de deportista de élite, sólo se 

tendrá en cuenta la posición general de la categoría, en ningún caso la posición por año 

de nacimiento. 

-Clasificación por clubes masculina. Trofeo al club vencedor. 

-Clasificación por clubes femenina. Trofeo al club vencedor. 

-Premios en material deportivo A1Fsport a los tres primeros clasificados por categoría 

(masculina y femenina) según puntos tabla FINA. Sólo se tendrán en cuenta las pruebas 

individuales.  

9. PROTOCOLO COVID-19: 

La FNCV se basará sus protocolos teniendo en cuenta el procedimiento aprobado por la 

FNCV para regular la competición federada ante la crisis sanitaria debida a la Covid-19: 

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

La FNCV podrá ajustar este protocolo en base a las nuevas normativas publicadas por 

las entidades responsables, pudiendo limitar el aforo si fuera necesario. En este caso, 

tendrán acceso a la competición todos aquellos nadadores y nadadoras con mínimas A, 

para dar paso posteriormente a los nadadores y las nadadoras con las marcas B más 

próximas a las A. 

 

Todos los participantes deberán de respectar las siguientes reglas: 

a. Reglas de comportamiento: 

Se entienden como normas de obligado cumplimiento las siguientes directrices: 

1- PRESENTACIÓN DE CERTIFICADO DE VACUNACIÓN, PRUEBA 

DIAGNÓSTICA O CERTIFICADO DE RECUPERACIÓN COVID-19: 

a. Certificado de vacunación: a la persona titular se le ha administrado 

la pauta vacunal completa contra la Covid-19 de alguna de las 

vacunas autorizadas. 

b. Prueba diagnóstica: en el caso de no presentar el certificado de 

vacunación, se presentará una prueba diagnóstica negativa en 

relación con la Covid-19 realizada en las últimas 72 horas en el caso 

de las pruebas RT-PCR, y en las últimas 48 horas en el caso de los  

test de antígenos. No se admitirán auto-test o test sin un certificado 

oficial del resultado. 

c. Certificado de recuperación: la persona titular se ha recuperado de 

la Covid-19 en los últimos seis meses después de un resultado 

positivo obtenido mediante una prueba diagnóstica considerada 

válida por la autoridad competente. 

 

2- JUNTO CON LOS DOCUMENTOS ANTERIORES LA PRESENTACIÓN 

DEL DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD-DNI. 

 

 

 

3- LLEGADA A LA INSTALACIÓN ESCALONADA Y ESPACIOS DE 

CALENTAMIENTO:  

 

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


 

                                                             

                                                                
 

5 Federación Natación Comunidad Valenciana  

 
 

… 

 

4- CIRCULACIÓN EN LA PISCINA: 

 
5- SALIDA DE LA INSTALACIÓN ESCALONADA. Evitar aglomeraciones 

abandonando la instalación tras finalizar la participación, preferiblemente de 

manera individualizada o por clubes, evitando mezclarse deportistas de 

clubes diferentes.  

 

6- USO DE MASCARILLA OBLIGATORIO (excepto en el momento de entrada 

al agua en el caso de los deportistas).  

 

7- RESPETO EN TODO MOMENTO de las indicaciones del personal de la 

organización. 

 

ENTRADA-1 

ENTRADA-2 
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7- CONSUMO DE ALIMENTOS PROHIBIDO. En estos eventos, salvo consumo 

de agua, el consumo de alimentos y bebidas se hará exclusivamente en la zona 

de restauración que se habilite si es que existe. 

 Todos los participantes deberán de rellenar la siguiente documentación: 

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

cuerpo arbitral, técnicos de streaming, etc) deberán de entregar en el momento 

de la presentación de los documentos descritos en el punto 1, la declaración 

responsable que podrán descargar de la página web: 
https://www.fncv.es/web/es/calendario-natacion  

9- ACCESO DE PÚBLICO: no se permitirá acceso a público. 

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

Protocolo de Actuación, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

