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LIGA BENJAMÍN 

-FINAL PROVINCIA DE CASTELLÓN - 

 

1. FECHAS Y HORARIO:  

Sábado 18 de Junio a las 17:00h  

Los calentamientos se realizarán 60 minutos antes de la competición. 

 

2. SEDE: 

Piscina Servol Vinarós 

 

3. EQUIPOS: 

 

… 
 

4. CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN 

 

Benjamines  

 

Categoría masculina: nacidos en 2011 y 2010  

 

Categoría femenina: nacidos en 2013 y 2012 

 

PROGRAMA DE PRUEBAS 

 

 

JORNADA FECHA PROGRAMA DE PRUEBAS 

 
 

Final 

 
 

18-19 Junio 

1. 4x100 libre masculino benjamín 
2. 4x100 libre femenino benjamín  
3. 4x100 estilos masc benjamín 
4. 4x100 estilos feme benjamín 

 

 

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. 

- Cada nadador podrá participar en una o más pruebas de relevos. 

- Los clubes podrán inscribir tantos deportistas como quieran. 

- Los clubes no tendrán límite de inscripción de equipos en las pruebas de relevos. 

- A efectos de puntuación solo computara un relevo por club en cada prueba. 

- Los clubes que no puedan formar un equipo relevo con sus propios nadadores, podrán 

formar equipo de relevos con los miembros de otro club, estando este tipo de relevos 

fuera de concurso 

- Los clubes que estén en esta situación deberán de remitir un listado de nadadores 

disponibles a coordinadorgeneral@fncv.es antes del 6 de junio a las 12:00h. con estos 

listados a FNCV combinará candidatos de diferentes clubes para configurar relevos que 

publicará días previos a la competición. Si algunos clubes previamente pactan unirse 

para configurar un relevo deberán de enviar la información al mismo correo en el mismo 

plazo de tiempo  

mailto:coordinadorgeneral@fncv.es
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- BAJAS: una vez efectuada la inscripción, si el club da de baja a los nadadores inscritos 

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. 

- Las bajas se tienen que dar una hora antes del comienzo de la competición 

- CAMBIOS: no se admitirán cambios. 

- SUSTITUCIONES: se admitirán sustituciones sólo en el caso de la categoría benjamín, 

previa baja del nadador y por otro del mismo club que no cause baja en otra prueba. 

- Los gastos de arbitraje serán compartidos por los clubes participantes según normativa 

económica 2021-2022. 

 

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. 

 

8. 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 OBLIGATORIO SOLO PARA EL PUBLICO, (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- LAS INSTALACIONES SERÁN LAS QUE DECIDIRAN SI SE PERMITE LA 

ENTRADA DE PÚLICO y en qué condiciones y aforos. 

a. … 

 

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. 

 


