
    T  I  C  C  2  0  2  0    T  I  C  C  2  0  2  0

FECHA: FECHA: Sábado 5 y domingo 6 de diciembre.

LUGARLUGAR:: Piscina Olímpica Municipal de Castellón - “Gaetà Huguet“

50 m  - 8 calles. Cronometraje electrónico Omega Quantum 

MARCO:MARCO: Grand Prix - Calendario FINA  - Clasificatorio para TOKIO 2021 y TOKIO 2021 Paralympic Games

PROGRAMA DE COMPETICIÓN:PROGRAMA DE COMPETICIÓN:

1ª JORNADA – SÁBADO 05 DIC 2ª JORNADA – DOMINGO 06 DIC

1ª SESIÓN – MAÑANA – 10:00 h. 3ª SESIÓN – MAÑANA – 10:00 h.

01. 400 libre fem
02. 50 libre mas
03. 50 libre fem
04. 200 braza mas
05. 200 braza fem
06. 100 espalda mas
07. 100 espada fem
08. 400 estilos mas
09. 200 estilos fem
10. 50 braza mas
11. 50 braza fem
12. 200 libre mas
13. 200 libre fem
14. 100 mariposa mas
15. 100 mariposa fem

19. 400 libre mas
20. 50 mariposa fem
21. 50 mariposa mas
22. 200 espalda fem
23. 200 espalda mas
24. 100 braza fem
25. 100 braza mas
26. 400 estilos fem
27. 200 estilos mas
28. 50 espalda fem
29. 50 espalda mas
30. 200 mariposa fem
31. 200 mariposa mas
32. 100 libre fem
33. 100 libre mas

2ª SESIÓN – TARDE – 18:00 h. 4ª SESIÓN – TARDE – 18:00 h.

FINALESFINALES
01. 400 libre fem 
02. 50 libre mas 
03. 50 libre fem 
04. 200 braza mas 
05. 200 braza fem
06. 100 espalda mas 
07. 100 espada fem
08. 400 estilos mas
09. 200 estilos fem
 PREMIACIÓN de la 01 a la 09
10. 50 braza mas
11. 50 braza fem
12. 200 libre mas 
13. 200 libre fem
14. 100 mariposa mas 
15. 100 mariposa fem
16. 800 libre mas
17. 1500 libre fem
18. 4x100 libre mixto
PREMIACIÓN de la 10 a la 18

FINALESFINALES
19. 400 libre mas
20. 50 mariposa fem 
21. 50 mariposa mas 
22. 200 espalda fem
23. 200 espalda mas
24. 100 braza fem
25. 100 braza mas
26. 400 estilos fem
27. 200 estilos mas 
PREMIACIÓN de la 19 a la 27
28. 50 espalda fem
29. 50 espalda mas 
30. 200 mariposa fem
31. 200 mariposa mas
32. 100 libre fem
33. 100 libre mas
34. 800 libre fem
35. 1500 libre mas
36. 4x100 estilos mixto
PREMIACIÓN de la 28 a la 36
PREMIACIÓN puntos FINA
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REGLAMENTOREGLAMENTO

1. Participación: OPEN – Categoría absoluta - Femenino: 2008 y mayores (infantil, junior y absolutos)

- Masculino: 2006 y mayores (infantil, junior y absolutos)

- Adaptada: nadadores de equipos nacionales

2. Normas de Participación

- Cada nadador puede participar en un máximo de 4 pruebas individuales.

- Cada club o selección podrá inscribir un equipo de relevos por prueba de relevos.

- Los participantes de relevos deben estar inscritos en al menos 1 prueba individual.

- Series confeccionadas por marcas de inscripción validas desde el 1 de octubre del 2018.

-Las  finales  directas  de  las  pruebas  de  natación  adaptada  de  nadadores  pertenecientes  a  equipos  nacionales  se

elaborarán  en  relación  a  los  puntos  de  la  tabla  Multi-disability  correspondientes  a  sus  marcas  de  inscripción  y

ordenados por marca de inscripción. 

- Aforo limitado a 2 series por prueba – tras inscripción se podrá ampliar hasta 3 series si el aforo lo permite.

- El club organizador se reserva un máximo de 2 plazas por prueba, 1 plaza en 800m y 1500m y 1 plaza en finales

directas de adaptada, para sus nadadores. Así mismo la posibilidad de inscribir más de 1 equipo de relevos  por prueba.

3. Formula de competición

- Sesión de mañana: 2 series ampliables a 3 por prueba según aforo,  contrarreloj, 8 nadadores por serie.

- Sesión de tarde:  Final directa para las 4 pruebas de 800 libre y 1500 libre de 8 nadadores.

   Final directa de adaptada (se nadarán antes de la final A de la misma prueba)

   Final A confeccionada con los 8 mejores tiempos en las clasificadoras matinales.

4. Inscripciones y bajas previas

- Fechas  de inscripción: desde el martes 17 de noviembre hasta las 18:00 h del lunes 23 de noviembre.

- Publicación de listados de aptos según aforo: martes 24 de noviembre.

- Presentación de bajas sin coste: 12:00 h del lunes 30 de noviembre.  Comunicándolas a  dcastellon@fncv.es

- Publicación de listados definitivos: martes 1 de diciembre

Los clubes interesados deberán realizar las inscripciones a través de la plataforma LEVERADE. La relación en pdf

deberá enviarse a dcastellon@fncv.es con copia a cncastaliacastellon@gmail.com. 

Las bajas fuera de plazo tendrán un coste de 5€.

El coste de la inscripción será de 5 euros por prueba individual y de 10 euros por relevo. El ingreso se realizará a

nombre del Club Natación Castalia Castellón en la cuenta del Banco Mediolanum ES40 0186 0094 68 0507241431 ,

indicando en el concepto “TICC2019+el nombre del club/selección que abona el mismo”. 

El pago se realizará tras publicar los listados definitivos y hasta el día previo a la competición (del 27/11 al 4/12),

enviando el justificante de pago a cncastaliacastellon@gmail.com. 
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5. Presentación de bajas y confección de relevos durante la competición

-  Tanto las bajas como los relevos se harán mediante la aplicación  #SGF de la FNCV. Los clubes y selecciones no

pertenecientes a la misma, se les facilitará un usuario para acceder. En la misma podrán ver los nadadores inscritos por

prueba, pruebas de un solo nadador, realizar las bajas  o confeccionar los relevos, dentro de los plazos establecidos.

Con la misma se procederá a enviar los códigos QR necesarios para el acceso a la instalación. 

- Las bajas de las eliminatorias y la composición de los relevos deberán realizarse hasta 1 hora antes del inicio de la

sesión correspondiente.

- Las bajas para las  finales  deberán entregarse un máximo de  30’ después de finalizar la sesión matinal para poder

contactar con los reservas.

6. Clasificaciones y premios

- Clasificación única de categoría absoluta.

- Medallas para los tres primeros clasificados de las pruebas individuales y de relevos.

-  Premios  económicos  por  puntos  FINA  de  la  prueba  que  más  puntuación  haya  obtenido  el  nadador
(independientemente del sexo, es decir, compiten en puntos la categoría masculina y femenina). Sólo se tendrán en
cuenta las marcas finales de cada prueba (no serán válidos pases intermedios ni eliminatorias o relevos). Anexo 1

- Premios económicos por batir un récord del TICC. Sólo válido para pruebas individuales y para la clasificación final,
teniendo en cuenta el mejor tiempo de ésta en caso de que varios nadadores consiguieran rebajar la marca o un mismo
nadador lo haga en varias ocasiones. No aplicable al establecer un nuevo récord de una marca no existente en ediciones
pasadas.  Anexo 1

7. En anexos facilitaremos toda la información necesaria relativa a los protocolos de actuación por la
COVID-19.


