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FESTIVALES PROVINCIALES DE PROMOCION
XXXIX JOCS ESPORTIUS
1. Introducción:
Estos festivales se integran dentro de los Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, proponiendo
una adaptación del fenómeno competitivo, sirviendo como complemento a la actividad deportiva
que desarrollan los jóvenes en edad escolar a través de las diferentes entidades, contemplando los
valores formativos y constructores de la personalidad que deben considerarse en estas edades.
2. Fechas, sedes y horarios:
Jornada
Fecha Piscina
1ª
19/12/20 Alzira
2ª
20/02/21 Xirivella
3ª
24/04/21
4ª
26/06/21 Canals
* Sedes por confirmar

Club
Trencaones
Xirivella

Piscina
25
25
25
25

La Costera

Horario
17:30
17:30
10:00

3. Programa de pruebas:
1ª Jornada
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

25 m crol fem 14
25 m crol mas 12
50 m crol fem 13
50 m crol mas11
50 m crol fem Benjamín
50 m crol mas Benjamín
25 m espalda fem 14
25 m espalda mas 12
50 m espalda fem 13
50 m espalda mas 11
50 m espalda mas Benjamín
50 m espalda fem Benjamín
4x25 piernas crol mixto 14 y 12
4x50 piernas crol mixto 13 y 11

2ª Jornada
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

3ª Jornada
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

25 m mariposa fem 14
25 m mariposa mas 12
25 m mariposa fem 13
25 m mariposa mas11
25 m mariposa fem Benjamín
25 m mariposa mas Benjamín
25 m espalda fem 14
25 m espalda mas 12
50 m espalda fem 13
50 m espalda mas 11
50 m espalda mas Benjamín
50 m espalda fem Benjamín
4x25 piernas braza mixto 14 y 12
4x50 piernas braza mixto 13 y 11

25 m braza fem 14
25 m braza mas 12
50 m braza fem 13
50 m braza mas11
50 m braza fem Benjamín
50 m braza mas Benjamín
25 m crol fem 14
25 m crol mas 12
50 m crol fem 13
50 m crol mas 11
50 m crol mas Benjamín
50 m crol fem Benjamín
4x25 piernas espalda mixto 14 y 12
4x50 piernas espalda mixto 13 y 11
4ª Jornada

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

25 m braza fem 14
25 m braza mas 12
50 m braza fem 13
50 m braza mas11
50 m braza fem Benjamín
50 m braza mas Benjamín
50 m crol fem 14
50 m crol mas 12
100 m crol fem 13
100 m crol mas 11
100 m crol mas Benjamín
100 m crol fem Benjamín
4x25 piernas mariposa mixto 14 y 12
4x50 piernas mariposa mixto 13 y 11
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4. Categorías:
Prebenjamin:
Benjamín:

Masculino
2011 y 2012
2009 y 2010

Femenino
2013 y 2014
2011 y 2012

5. Participación:
-

-

-

Para poder participar será imprescindible estar en posesión de la licencia federativa
correspondiente a la presente temporada. Ver Bases de Competición de los Jocs Esportius.
Participarán los primeros clubes que se inscriban, hasta un máximo total de 156 nadadores, para
piscinas de 6 calles, o de 208 nadadores, para las de 8 calles. Los clubes deberán comprobar si
han entrado todas sus inscripciones, una vez publicadas en la web.
Ante una posible duración excesiva, tendrán preferencia en la participación los clubes de la
provincia de Valencia.
Cada club podrá presentar tantos nadadores como desee. Salvo en la categoría Benjamín donde
cada club podrá participar con un máximo de tres nadadores en categoría masculina y tres en la
femenina. La escuela de la F.N.C.V. podrá inscribir a más de tres, pues no se trata de un club, ni
participa en la Liga de Promesas.
Los gastos de arbitraje serán compartidos por los clubes participantes (incluyendo a la escuela
de la F.N.C.V.), según normativa general F.N.C.V. Exceptuando al club que haya facilitado la
sede de esa jornada.

6. Inscripciones
-

Cada nadador podrá ser inscrito como máximo en dos pruebas individuales por jornada.
Cada club podrá inscribir hasta dos equipos de relevos por prueba. Y hasta cuatro en los relevos
mixtos.
Las inscripciones se realizarán a través de la plataforma LEVERADE de la RFEN, debiendo
enviar el archivo PDF de las inscripciones generado por la aplicación a la correspondiente
delegación de la F.N.C.V. antes de las 10:00 horas del miércoles de la semana anterior a la
celebración de cada jornada.

7. Formula de Competición
- En las tres primeras jornadas no habrá árbitros cronometradores, por lo que no habrá acta con
los resultados. Sí que habrá árbitros en cámara de salidas, y jueces de carrera.
- Para las pruebas de relevos de sólo pies. Los nadadores deberán iniciar la carrera desde dentro
del agua, con una mano en la tabla y otra en la pared; al comenzar, poner los brazos sobre la
tabla y en la llegada, tocar con una mano en la pared para que salga el siguiente.
8. Bajas y cambios
- Deberán comunicarse como mínimo 55 minutos antes del comienzo de la sesión.
- No se admitirán cambios.
Valencia, 2 de diciembre de 2019

