
 

                                                             

                                                                
 

1 Federación Natación Comunidad Valenciana  

 

 



 

                                                             

                                                                
 

2 Federación Natación Comunidad Valenciana  

FINAL 40ºJOCS ESPORTIUS CAMPEONATO AUTONÓMICO 

ALEVÍN DE VERANO 

PROTOCOLO COVID-19 

Desde el 20 de abril de 2022 la FNCV gestionara los protocolos referentes a la Covid-

19 con las siguientes medidas preventivas: 

  

1- Los clubes deberán de evitar aglomeraciones en las entradas y salidas, la 

federación NO MARCARA TURNOS DE ENTRADA A LA INSTALACIÓN NI 

TURNOS DE CALENTAMIENTO. 

                      
2- USO DE MASCARILLA VOLUNTARIO PARA PARTICIPANTES Y 

PÚBLICO, (en el caso de que instalación permita la entrada de público).  

 

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

organización. 

 

4- EL PÚBLICO PODRÁ ACCEDER por la entrada exterior de la instalación 

 

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. 

HORARIO: 

- Sábado 25 de Junio 

o Sesión de mañana: 11:00 

o Sesión de tarde: 17:00 

- Domingo 26 de Junio 

o Sesión de mañana: 10:00 

o Sesión de tarde: 16:30 

Los calentamientos se realizarán 75 minutos antes de la competición. 

PROGRAMA DE PRUEBAS 

 

 

 

 

SESIÓN 1  SESIÓN 2 SESIÓN 3 SESIÓN 4

1 400m Libre Masculino 11 100m Libre Masculino 17 100m Mariposa Femenino 25 200m Libre Femenino

2 400m Libre Femenino 12 100m Libre Femenino 18 100m Mariposa Masculino 26 200m Libre Masculino

3 100m Braza Masculino 13 200m Estilos Masculino 19 200m Espalda Femenino 27 100m Espalda Femenino

4 100m Braza Femenino 14 200m Estilos Femenino 20 200m Espalda Masculino 28 100m Espalda Masculino

5 200m Mariposa Masculino 15 1500m Libre Masculino 21 200m Braza Femenino 29 400m Estilos Femenino

6 200m Mariposa Femenino Entrega de medallas 22 200m Braza Masculino 30 400m Estilos Masculino

7 50m Libre Masculino 16 4 x 200m Libre Femenino 23 800m Libre Femenino Entrega de medallas

8 50m Libre Femenino Entrega de medallas Entrega de medallas 31 4 x 100m Estilos Femenino

Entrega de medallas 24 4 x 200m Libre Masculino 32 4 x 100m Estilos Masculino

9 4 x 100m Libre Masculino Entrega de medallas Entrega de medallas

10 4 x 100m Libre Femenino

Entrega de medallas
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PARTICIPACIÓN 

Para participar en los 40º Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana (Campeonato de 

ámbito autonómico categoría alevín), será imprescindible haber inscrito correctamente la 

entidad (club) y los equipos (nadadores) según las Bases de Competición de Natación 

correspondientes a la 40º edición de los Jocs Esportius. 

INSCRIPCIONES 

-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 hay que igualar 

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

final por equipos.  

-En el caso de que no se alcancen al menos 2 series por prueba, la FNCV completará 

abrirá un plazo de dos días de inscripción a dichas pruebas donde se completarán las 

calles según marca acreditada.  

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

-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). 

-Se podrá inscribir UN equipo de relevos por club, siempre que acredite la 

correspondiente marca mínima por suma de tiempos.  

-Todos los clubes tendrán derecho a participar al menos con un equipo en UNA de las 

pruebas de relevos (salvo el 4x200), bien sea en la categoría masculina o femenina. 

Los equipos que no alcancen esa marca mínima deberán de inscribirlo en relación 

aparte en dalicante@fncv.es. 

 

-Las inscripciones se realizarán a través del LEVERADE con plazo hasta el jueves 16 

de Junio hasta las 20:00. 

 

FÓRMULA DE COMPETICIÓN 

-Se aplicará la norma de SALIDA ÚNICA. 

-Series contrarreloj según marca acreditada a partir del 1 de Octubre de 2021. 

-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 del sistema SGF. 

 

https://www.fncv.es/web/es/minimas-natacion
mailto:dalicante@fncv.es
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-Se podrán realizar sustituciones 45 minutos antes del comienzo de cada sesión previa 

baja correspondiente. 

 

TROFEOS Y CLASIFICACIONES 

-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. 


