
 

                                                             

                                                                
 

041º JOCS ESPORTIUS 

-1ª JORNADA, PROVINCIA DE CASTELLÓ- 

 

1. FECHAS Y HORARIO:  

23 de Octubre 2022  

10 Horas 

2. SEDE  

Vinarós 

3.  CLUBES: 

C.N Vinarós 

C.N Benicarló 

C.N Cst-Cst Costa Azahar 

C.N La Vall D’Uixó 

4. CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN 

Benjamines 

Categoría masculina: nacidos en 2012 y 2011  

Categoría femenina: nacidos en 2014 y 2013 

Alevínes 

Categoría masculina: nacidos en 2010 y 2009  

Categoría femenina: nacidos en 2012 y 2011 

 

3. PROGRAMA DE PRUEBAS 

CATEGORÍA PRUEBA 
Benjamín 1er año 50 libre masculino 
Benjamín 1er año 50 libre femenino 
Benjamín 2º año 50 libre masculino 
Benjamín 2º año 50 libre femenino 
Alevín 1er año 100 libre masculino 
Alevín 1er año 100 libre femenino 
Alevín 2º año 100 libre masculino 
Alevín 2º año 100 libre femenino 

Benjamín 1er año 50 espalda masculino 
Benjamín 1er año 50 espalda femenino 
Benjamín 2º año 50 espalda masculino 
Benjamín 2º año 50 espalda femenino 
Alevín 1er año 100 espalda masculino 
Alevín 1er año 100 espalda femenino 
Alevín 2º año 200 espalda masculino 
Alevín 2º año 200 espalda femenino 



 

                                                             

                                                                
 

Benjamín 1er y 2º año 4x50 libre masculino 
Benjamín 1er y 2º año 4x50 libre femeniino 

Alevín 1er y 2º año 4x100 libre masculino 
Alevín 1er y 2º año 4x100 libre femenino 

 

6. PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIÓN 

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

correspondiente a la presente temporada. 

-Para poder participar será imprescindible estar en posesión de la licencia de los Jocs. 
Esportius. 

- Un@ nadador@ podrá nadar un máximo de 2 pruebas individuales más el relevo. 

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

- Los clubes podrán inscribir un máximo de dos equipos en las pruebas de relevos 
benjamines y uno en la categoría alevín: 

o Los relevos benjamines y alevines se configurarán con nadadores y 
nadadoras de los dos años de nacimiento, pudiendo alinear a cuatro 
nadadores del mismo año. 

o Habrá relevos masculinos y femeninos. 

- 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, la FNCV podrá eliminar alguna de las pruebas 

- BAJAS: una vez efectuada la inscripción, si el club da de baja a l@s 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. 

- SUSTITUCIONES: se admitirán sustituciones sólo en el caso de la categoría 
benjamín, previa baja del nadador@ y por otr@ del mismo club que no cause baja en 
otra prueba. 

- 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 de la 
semana de competición. 

- El plazo de inscripción se abrirá durante el mes de octubre pudiendo realizar las 
inscripciones de toda la liga simultáneamente. 

- Los gastos de arbitraje serán compartidos por los clubes participantes según 
normativa económica 2021-2023. 

 



 

                                                             

                                                                
 

7. FÓRMULA DE COMPETICIÓN 

a. De la competición 

- Todas las series se configurarán por sorteo aleatorio. 

- Las pruebas se disputarán en formato contrareloj. 

- El jurado arbitral será completo. 

- Las pruebas de relevos de piernas mariposa, braza y crol se desarrollarán: 

 

b. De la clasificación 

- Según normativa general: FNCV - Federación de natación de la Comunidad 
Valenciana 

 

c. Premiación 

-Según normativa general: FNCV - Federación de natación de la Comunidad 
Valenciana 

 

 


