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1. LIGA PREBENJAMÍN  
INTRODUCCIÓN 

La Liga Prebenjamín pretende ser una herramienta de captación y motivación para los 

clubes de esta federación con la cuál poder captar y dar contexto a sus clases de 

natación de escuela. Además, puede ser usada como una guía de aprendizaje con la 

que l@s más pequeñ@s vayan aprendiendo las rutinas básicas de la competición de 

natación sin enfocarle prematuramente hacía la especialización en un estilo 

determinado. Además, con la inclusión de las pruebas de competición desde un aspecto 

más técnico, se busca que desde los clubes se preparen estos conceptos de forma 

deliberada, haciendo foco en diferentes habilidades.  

 

CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN 

Categoría masculina: nacidos en 2013 y 2014  

Categoría femenina: nacidos en 2015 y 2016 

 

PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIÓN 

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

correspondiente a la presente temporada. 

- L@s nadador@s podrán nadar un máximo de 2 pruebas individuales en las jornadas 

1ª, 2ª, 3ª y 4ª y un máximo de 2 pruebas de relevos por sesión en la final de relevos.  

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

- Los clubes podrán inscribir un máximo de tres equipos en las pruebas de relevos de 

las jornadas 3ª y 4ª. En la final de relevos podrán presentar un número máximo de 5 

relevos por prueba. 

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

económica 2021-2022. 

- 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, se reducirán las pruebas a distancias de 25 y 50 metros. 

- 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 la hora y fecha marcada en la 

normativa específica de cada jornada de liga.  

- El plazo de inscripción se abrirá en la fecha y hora marcada en las normativas 

específicas de cada jornada de liga. 

 

FÓRMULA DE COMPETICIÓN 

a. De la competición 

- Todas las series se configurarán por sorteo aleatorio. 

- Las pruebas se disputarán en formato contrareloj. 

- Habrá un cronometrador por cada dos calles. 

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

Salida: desde dentro del agua con una mano en el borde de la piscina, los dos 

pies en la pared y la otra mano agarrando la tabla. El nadador podrá colocarse 

de lado o sobre su vientre. La cabeza se mantendrá en todo momento fuera del 

agua mirando al frente o a uno de sus dos lados según la posición de salida que 

adopte. 

mailto:dalicante@fncv.es
mailto:dcastellón@fncv.es
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Nado: durante el transcurso de la prueba el nadador tendrá que mantener las 

dos manos en contacto con la tabla en todo momento. Podrá desplazarse con la 

cabeza sumergida. 

Llegada: se dará por finalizada la prueba cuando el nadador toque la pared con 

la tabla y sus dos manos estén agarrando la tabla en el mismo momento. Hasta 

que el nadador no realice la llegada de esa forma, el tiempo seguirá corriendo y 

se le asignará como marca oficial ese tiempo. 

- Las pruebas individuales de piernas de espalda se desarrollarán: 

 

Salida: como marca la normativa oficial para las pruebas de nado. 

 

Nado: el nadador deberá de colocarse en posición de flecha llevando en todo 

momento las dos manos juntas por delante de la cabeza. 

 

Llegada: se dará por finalizada la prueba cuando el nadador toque la pared en 

posición de flecha con las manos juntas. Hasta que no toque de esa forma el 

tiempo seguirá corriendo, asignándole finalmente la marca correspondiente. 

 

- En las pruebas de relevos de piernas, tanto de 25 metros como de 50 metros, 

se aplicarán las mismas normas que en las pruebas individuales de piernas. 

- En las pruebas de relevos de piernas de 50 metros de espalda, se aplicará la 

misma normativa que para el nado, es decir, se permite realizar una brazada 

previa al giro. 

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

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. 

- CAMBIOS: no se admitirán cambios ni sustituciones. 

 

 

b. De la clasificación 

La clasificación se configurará con el computo total de puntos obtenidos en las 

dos fases en que se compone la competición: fase regular y fase final de relevos. 

-Fase regular: 

- Con los resultados recibidos la F.N.C.V. elaborará una clasificación 

autonómica por equipos basada en el cómputo de los puntos obtenidos 

en todas las pruebas. 

- En caso de empate en la clasificación se resolverá la igualdad a favor 

del club que tenga mayor número de primeros puestos. Si persistiera esa 

igualdad, resolverá el mayor número de segundos puestos, terceros, etc. 

- Las clasificaciones serán publicadas en la página web de la F.N.C.V. 

- PUNTUACIÓN:  

Pruebas individuales: sólo se tendrán en cuenta, como máximo, las tres 

mejores marcas registradas por club e independientemente del sexo en 

cada prueba. 

Pruebas de relevos: la mejor marca registrada por club, con 

independencia de los clubes que haya presentado. 

 

- En las pruebas individuales puntuarán l@s nadador@s incluidos en 

cada clasificación de la siguiente manera: 38, 35, 33, 32, 31, 30, 29,... y 

así sucesivamente hasta 1 punto. Cuando un club tenga más de dos 
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nadador@s clasificados, los situados después, es decir 4º, 5º, 6º, etc., 

no serán computados,  

corriéndose su puntuación al siguiente en la clasificación que no sea de 

ese mismo club.  

- Para las pruebas de relevos se duplicará la puntuación de las pruebas 

individuales. Si un club tuviese más de un equipo clasificado, los situados 

después no serán computados, corriéndose su puntuación al siguiente 

en la clasificación que no sea de ese mismo club.  

- En caso de igualdad de tiempo, y siempre que tengan derecho a 

puntuar, se sumarán los puntos a repartir y se dividirán entre el número 

de nadadores empatados. El resultado de esta operación otorgará el 

número de puntos que se adjudicará a cada nadador@. De manera 

similar se procederá en el caso de que l@s empatad@s fueran equipos 

de relevos de distintos clubes. 

  -Fase final de relevos: 

-El último equipo clasificado de CADA SERIE tendrá 1 punto, el equipo 

inmediatamente clasificado al último 2 punto, el siguiente 3 puntos, y así 

sucesivamente. 

-Cada serie puntuará igual, siendo el equipo ganador el que más 

puntuación consiga en el computo total de las 6 pruebas. 

-La dinámica de la puntuación será la siguiente (ejemplo para 12 equipos 

inscritos): 

PRUEBAS SERIE 1 SERIE 2 SERIE 3 
4x50 libre mixto y 
conjunta 

Equipo A-3ptos 
Equipo B-2 ptos 
Equipo C-1 pto 

Equipo D-3 ptos 
Equipo E-2 ptos 
Equipo F-1 pto 

Equipo G-3 ptos 
Equipo H-2 ptos 
Equipo I-1ptos 

 

c. Premiación 

-Trofeo de primer club clasificado de la Liga Prebenjamín 2022-2023 al equipo 

con mayor puntuación total entre la suma de puntos obtenidos en la fase regular 

y en la fase final de relevos. 

-Trofeo de segundo club clasificado de la Liga Prebenjamín 2022-2023 al equipo 

con segunda mejor puntuación total entre la suma de puntos obtenidos en la fase 

regular y en la fase final de relevos. 

-Trofeo de tercer club clasificado de la Liga Prebenjamín 2022-2023 al equipo 

con tercera mejor puntuación total entre la suma de puntos obtenidos en la fase 

regular y en la fase final de relevos. 

- En caso de empate en la clasificación se resolverá la igualdad a favor del club 

que tenga mayor número de primeros puestos. Si persistiera esa igualdad, 

resolverá el mayor número de segundos puestos, terceros, etc. 

-La entrega de Trofeos se realizará durante la Gala FNCV 2023 durante el mes 

de noviembre de 2023. 
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2. 41º JOCS ESPORTIUS  
INTRODUCCIÓN 

La Dirección General de Deporte organiza anualmente los Jocs Esportius de la 

Comunitat Valenciana como campaña de promoción de las actividades deportivas en 

edad escolar. 

 

El artículo 31 de la Ley 2/2011, de 22 de marzo, de la Generalitat, del deporte y la 

actividad física de la Comunitat Valenciana, hace una mención expresa a los Jocs 

Esportius como un «conjunto de competiciones y actividades de carácter deportivo, de 

convocatoria anual, dirigidas a la población en edad escolar, en atención a su diversidad 

y abierta a la participación de todo tipo de entidades y centros docentes». 

 

Los Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana proponen una adaptación del fenómeno 

competitivo y participativo que tenga en cuenta los valores formativos y constructores de 

la personalidad que deben considerarse en estas edades. También comprenden 

encuentros deportivos que facilitan la práctica deportiva de personas con diversidad 

funcional, en los que se adapta la actividad cuando es conveniente y se fomentan la 

participación inclusiva, igualitaria y educativa.  

 

En la organización de los Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana colaboran los 

ayuntamientos y federaciones deportivas dentro de sus respectivos ámbitos de actuación 

y competencias. 

 

LIGA BENJAMÍN 
CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN 

Categoría masculina: nacidos en 2012 y 2011  

Categoría femenina: nacidos en 2014 y 2013 

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 y presentar a coordinadorgeneral@fncv.es la inscripción realizada en la 

plataforma de los JOCSE: 

https://appweb1.edu.gva.es/jocse/login.zul;jsessionid=S7i9mWgbhTddO-M84aeSq-5A  

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

la final por relevos l@s nadador@s sólo podrán nadar en los relevos de su categoría. 

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

- Los clubes podrán inscribir un máximo de dos equipos en las pruebas de relevos. 

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

económica 2022-2023. 

- Ante una posible duración excesiva de las sesiones, tendrán preferencia en la 

participación los clubes que hayan realizado la petición de sedes. 

- 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 20:00 horas del jueves de la 

semana anterior a la celebración de cada evento.  

- El plazo de inscripción se abrirá en el mismo momento que sean publicadas las 

normativas en la web, pudiendo realizar las inscripciones de todas las pruebas 

simultáneamente. 

mailto:coordinadorgeneral@fncv.es
https://appweb1.edu.gva.es/jocse/login.zul;jsessionid=S7i9mWgbhTddO-M84aeSq-5A
mailto:dalicante@fncv.es
mailto:dcastellón@fncv.es
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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: 

- 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. 

- CAMBIOS: no se admitirán cambios ni sustituciones. 

 

b. De la clasificación 

La clasificación final se realizará en base a la suma de puntos de las dos fases 

de competición: fase regular y fase final de relevos. 

-Fase regular: 

Se compone por las 5 jornadas de liga realizadas durante la temporada: 

- Con los resultados recibidos la F.N.C.V. elaborará una clasificación 

autonómica 

basada en el cómputo de los puntos obtenidos por cada año de 

nacimiento. 

- En caso de empate en la clasificación se resolverá la igualdad a favor 

del club que tenga mayor número de primeros puestos. Si persistiera esa 

igualdad, resolverá el mayor número de segundos puestos, terceros, etc. 

- Las clasificaciones serán publicadas en la página web de la F.N.C.V. 

días posteriores a la celebración de la competición. 

- PUNTUACIÓN:  

Pruebas individuales por categorías: sólo se tendrán en cuenta, como 

máximo, las dos mejores marcas registradas por club, año de nacimiento 

y prueba. 

Pruebas de relevos: la mejor marca registrada por club y año de 

nacimiento, con independencia de los clubes que haya presentado. 

 

- En las pruebas individuales puntuarán los nadadores incluidos en cada 

clasificación (por año de nacimiento) de la siguiente manera: 38, 35, 33, 

32, 31, 30, 29,...y así sucesivamente hasta 1 punto. Cuando un club 

tenga más de dos nadadores clasificados, los situados después, es decir 

4º, 5º, 6º, etc., no serán computados. 

- Para las pruebas de relevos se duplicará la puntuación de las pruebas 

individuales. Si un club tuviese más de un equipo clasificado, los situados 

después no serán computados, corriéndose su puntuación al siguiente 

en la clasificación que no sea de ese mismo club.  

- En caso de igualdad de tiempo, y siempre que tengan derecho a 

puntuar, se sumarán los puntos a repartir y se dividirán entre el número 

de nadadores empatados. El resultado de esta operación otorgará el 

número de puntos que se adjudicará a cada nadador. De manera similar 

se procederá en el caso de que los empatados fueran equipos de relevos 

de distintos clubes. 
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  -Fase final de relevos: 

-El último equipo clasificado de CADA SERIE tendrá 1 punto, el equipo 

inmediatamente clasificado al último 2 punto, el siguiente 3 puntos, y así 

sucesivamente. 

-Cada serie puntuará igual, siendo el equipo ganador el que más 

puntuación consiga en el computo total de las 6 pruebas. 

-La dinámica de la puntuación será la siguiente (ejemplo para 12 equipos 

inscritos): 

PRUEBAS SERIE 1 SERIE 2 SERIE 3 
4x50 libre mixto y 
conjunta 

Equipo A-3ptos 
Equipo B-2 ptos 
Equipo C-1 pto 

Equipo D-3 ptos 
Equipo E-2 ptos 
Equipo F-1 pto 

Equipo G-3 ptos 
Equipo H-2 ptos 
Equipo I-1ptos 

 

c. Premiación 

-Trofeo de primer club clasificado de la Liga Benjamín 2022-2023 al equipo con 

mayor puntuación total sumando las puntuaciones de la fase regular y la final. 

-Trofeo de segundo club clasificado de la Liga Benjamín 2021-2022 al equipo 

con segunda mejor puntuación total sumando las puntuaciones de la fase regular 

y la final. 

-Trofeo de tercer club clasificado de la Liga Benjamín 2021-2022 al equipo con 

tercera mejor puntuación total sumando las puntuaciones de la fase regular y la 

final. 

- En caso de empate en la clasificación se resolverá la igualdad a favor del club 

que tenga mayor número de primeros puestos. Si persistiera esa igualdad, 

resolverá el mayor número de segundos puestos, terceros, etc. 

-La entrega de Trofeos se realizará durante la Gala FNCV 2023 durante el mes 

de noviembre de 2023. 
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LIGA ALEVÍN 
CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN 

Categoría masculina: nacidos en 2010 y 2009  

Categoría femenina: nacidos en 2012 y 2011 

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 y presentar a coordinadorgeneral@fncv.es la inscripción realizada en la 

plataforma de los JOCSE: 

https://appweb1.edu.gva.es/jocse/login.zul;jsessionid=S7i9mWgbhTddO-M84aeSq-5A 

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

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

- Los clubes sólo podrán inscribir un equipo en las pruebas de relevos. 

- No se podrán realizar cambios. 

- Se admitirán sustituciones, 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 2022-2023. 

- Ante una posible duración excesiva de las sesiones, tendrán preferencia en la 

participación los clubes que hayan realizado la petición de sedes. 

- 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). 

- El plazo de inscripción se abrirá en el mismo momento que sean publicadas las 

normativas en la web, pudiendo realizar las inscripciones de todas las pruebas 

simultáneamente. 

 

FÓRMULA DE COMPETICIÓN 

d. De la competición 

- Las pruebas se disputarán en formato contrareloj. 

- No se admitirán marcas anteriores al 1 de enero del 2020. 

- Para las pruebas de relevos Mixtos, la composición del mismo será con el 50% 

de cada sexo, en el orden que cada equipo decida. Se recuerda que el 

reglamento no considera válidos los parciales de estas pruebas. 

- El jurado arbitral será completo. 

- 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. 

 

e. De la clasificación 

- Con los resultados recibidos la F.N.C.V. elaborará una clasificación autonómica 

basada en el cómputo de los puntos obtenidos por cada año de nacimiento. 

- En caso de empate en la clasificación se resolverá la igualdad a favor del club 

que tenga mayor número de primeros puestos. Si persistiera esa igualdad, 

resolverá el mayor número de segundos puestos, terceros, etc. 

- Las clasificaciones serán publicadas en la página web de la F.N.C.V. días 

posteriores a la celebración de la competición. 

mailto:coordinadorgeneral@fncv.es
https://appweb1.edu.gva.es/jocse/login.zul;jsessionid=S7i9mWgbhTddO-M84aeSq-5A
mailto:dalicante@fncv.es
mailto:dcastellón@fncv.es
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- PUNTUACIÓN:  

Pruebas individuales por categorías: sólo se tendrán en cuenta, como 

máximo, las dos mejores marcas registradas por club, año de nacimiento 

y prueba. 

Pruebas de relevos: la mejor marca registrada por club y año de 

nacimiento. En el caso de los relevos mixtos la mejor marca registrada. 

 

- En las pruebas individuales puntuarán los nadadores incluidos en cada 

clasificación (por año de nacimiento) de la siguiente manera: 38, 35, 33, 32, 31, 

30, 29,...y así sucesivamente hasta 1 punto. Cuando un club tenga más de dos 

nadadores clasificados, los situados después, es decir 4º, 5º, 6º, etc., no serán 

computados. 

- Para las pruebas de relevos se duplicará la puntuación de las pruebas 

individuales. Si un club tuviese más de un equipo clasificado, los situados 

después no serán computados, corriéndose su puntuación al siguiente en la 

clasificación que no sea de ese mismo club.  

- En caso de igualdad de tiempo, y siempre que tengan derecho a puntuar, se 

sumarán los puntos a repartir y se dividirán entre el número de nadadores 

empatados. El resultado de esta operación otorgará el número de puntos que se 

adjudicará a cada nadador. De manera similar se procederá en el caso de que 

los empatados fueran equipos de relevos de distintos clubes. 

 

f. Premiación 

-Trofeo de primer club clasificado de la Liga Alevín 2022-2023 al equipo con 

mayor puntuación total de las seis jornadas. 

-Trofeo de segundo club clasificado de la Liga Alevín 2022-2023 al equipo con 

segunda mejor puntuación total de las seis jornadas. 

-Trofeo de tercer club clasificado de la Liga Alevín 2022-2023 al equipo con 

tercera mejor puntuación total de las seis jornadas. 

- En caso de empate en la clasificación se resolverá la igualdad a favor del club 

que tenga mayor número de primeros puestos. Si persistiera esa igualdad, 

resolverá el mayor número de segundos puestos, terceros, etc. 

- Trofeo al Nadador Más Completo (1º, 2º y 3º clasificado) por año de nacimiento 

en la categoría masculina. La clasificación saldrá de la suma de las marcas 

registradas en las pruebas de 100 metros en las jornadas 1ª, 2ª y 3ª. 

- Trofeo a la Nadadora Más Completa (1ª, 2ª y 3º clasificada) por año de 

nacimiento en la categoría masculina. La clasificación saldrá de la suma de las 

marcas registradas en las pruebas de 100 metros en las jornadas 1ª, 2ª y 3ª. 

- La entrega de los trofeos a l@s nadador@s más complet@s se realizará 

durante la Gala FNCV 2023 durante el mes de noviembre de 2023. 

-La entrega de Trofeos por equipos se realizará durante durante la Gala FNCV 

2023 durante el mes de noviembre de 2023. 
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3. LIGA INFANTIL  

INTRODUCCIÓN 

Esta competición tiene como objetivo evitar la especialización temprana de los 

nadadores de esta categoría. Siendo la antesala a “entrenar para competir”, esta liga 

propone un currículum progresivo de pruebas basadas en las distancias de 200 y 400 

metros con el objetivo de incentivar a deportistas y entrenadores a tener programas que 

contemplen el entrenamiento de los contenidos propios de los cuatro estilos y de estas 

distancias. 

Los nadadores infantiles estarán obligados a nadar las siguientes pruebas: 200L, 

200ESP, 200BZ, 200MP, 200EI y 400EI 

CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN 

Categoría masculina: nacidos en 2008 y 2007  

Categoría femenina: nacidos en 2010, 2009 y 2008 

PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIÓN 

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

correspondiente a la presente temporada. 

- Un@ nadador@ podrá nadar un máximo de 2 pruebas individuales por sesión, una de 

ellas la prueba obligatoria. 

- Los clubes podrán inscribir tantos deportistas como quieran. 

- No se admitirán marcas anteriores al 1 de Enero de 2020. 

- No se podrán realizar cambios. 

- Se admitirán sustituciones, previa baja del nadador@ y por otr@ del mismo club que 

no cause baja en otra prueba. 

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

económica 2022-2023. 

- Ante una posible duración excesiva de las sesiones, tendrán preferencia en la 

participación los clubes que hayan realizado la petición de sedes. Además, si fuera 

necesario, la federación limitará el número de series de las pruebas de 1500 y 800 libre 

a cuatro. 

- 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). 

- El plazo de inscripción se abrirá en el mismo momento que sean publicadas las 

normativas en la web, pudiendo realizar las inscripciones de todas las pruebas 

simultáneamente. 

- No está permitida la inscripción de nadador@s de la categoría alevín, benjamín y 

prebenjamín. 

- L@s nadador@s de la categoría infantil que hayan tramitado por primera vez la licencia 

territorial en la temporada 2022-2023 no estarán obligad@s a nadar las pruebas 

obligatorias y se les contemplará como nadador@s de la categoría absoluta. En estos 

casos, las marcas realizadas no serán efectivas como marcas mínimas para sus 

respectivos campeonatos autonómicos. Así mismo, los clubes con deportistas en este 

caso, deberán remitir a dalicante@fncv.es (provincia de Alicante y Valencia) y a 

dcastellón@fncv.es (provincia de Castelló) el nombre, apellidos y número de licencia 

para su previa comprobación. 

 

mailto:dalicante@fncv.es
mailto:dcastellón@fncv.es
mailto:dalicante@fncv.es
mailto:dcastellón@fncv.es
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FÓRMULA DE COMPETICIÓN 

a. De la competición 

- Las pruebas se disputarán en formato contrareloj. 

- No se admitirán marcas anteriores al 1 de enero del 2020. 

- El jurado arbitral será completo. 

- 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. 

 

b. De la clasificación 

- La liga infantil cuantificará los resultados de las pruebas obligatorias por año 

de nacimiento. 

- Con los resultados recibidos la F.N.C.V. elaborará una clasificación autonómica 

basada en el cómputo de los puntos obtenidos por cada año de nacimiento. 

- En caso de empate en la clasificación se resolverá la igualdad a favor del club 

que tenga mayor número de primeros puestos. Si persistiera esa igualdad, 

resolverá el mayor número de segundos puestos, terceros, etc. 

- Las clasificaciones serán publicadas en la página web de la F.N.C.V. días 

posteriores a la celebración de la competición. 

- PUNTUACIÓN:  

Pruebas individuales por categorías:  

-Sólo se tendrán en cuenta, como máximo, las dos mejores marcas 

registradas por club, año de nacimiento y prueba. 

- En las pruebas individuales puntuarán los nadadores incluidos en cada 

clasificación (por año de nacimiento) de la siguiente manera: 38, 35, 33, 

32, 31, 30, 29,...y así sucesivamente hasta 1 punto. Cuando un club 

tenga más de dos nadadores clasificados, los situados después, es decir 

4º, 5º, 6º, etc., no serán computados. 

- En caso de igualdad de tiempo, y siempre que tengan derecho a 

puntuar, se sumarán los puntos a repartir y se dividirán entre el número 

de nadadores empatados. El resultado de esta operación otorgará el 

número de puntos que se adjudicará a cada nadador.  

 

c. Premiación 

-Trofeo de primer club clasificado de la Liga Infantil 2022-2023 al equipo con 

mayor puntuación total con la suma de las pruebas obligatorias. 

-Trofeo de segundo club clasificado de la Liga Infantil 2021-2022 al equipo con 

segunda mejor puntuación total. 

-Trofeo de tercer club clasificado de la Liga Infantil 2021-2022 al equipo con 

tercera mejor puntuación total con la suma de las pruebas obligatorias. 

- En caso de empate en la clasificación se resolverá la igualdad a favor del club 

que tenga mayor número de primeros puestos. Si persistiera esa igualdad, 

resolverá el mayor número de segundos puestos, terceros, etc. 

- Trofeo al Nadador Más Completo (1º, 2º y 3º clasificado) por año de nacimiento 

en la categoría masculina. La clasificación saldrá de la suma de las marcas 

registradas en las pruebas obligatorias. 

- Trofeo a la Nadadora Más Completa (1ª, 2ª y 3º clasificada) por año de 

nacimiento en la categoría masculina. La clasificación saldrá de la suma de las 

marcas registradas en las pruebas obligatorias. 

- La entrega de los trofeos a los nadadores más completos se realizará durante 

la GALA FNCV2023 en el mes de noviembre. 
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-La entrega de Trofeos por equipos se realizará durante el transcurso la 

GALAFNCV2023 durante el mes de noviembre. 
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4. CONTROLES JUNIOR Y ABSOLUTO 
Misma normativa que la Liga Infantil con la salvedad de la obligatoriedad de nadar 

determinadas pruebas. 

 

En esta liga no se contemplan premiaciones. Si clasificación para acceder a la Copa 

Autonómica de 2ªDivisión. Esta clasificación saldrá de la suma de puntos de la liga 

infantil, más la liga junior y la liga absoluta, en sus 3 primeras jornadas de competición. 

 - PUNTUACIÓN:  

Pruebas individuales por categorías:  

-Sólo se tendrán en cuenta, como máximo, las dos mejores marcas 

registradas por club, categoría y prueba. 

- En las pruebas individuales puntuarán la puntuación será la siguiente: 

38, 35, 33, 32, 31, 30, 29,...y así sucesivamente hasta 1 punto. Cuando 

un club tenga más de dos nadadores clasificados, los situados después, 

es decir 4º, 5º, 6º, etc., no serán computados. 

- En caso de igualdad de tiempo, y siempre que tengan derecho a 

puntuar, se sumarán los puntos a repartir y se dividirán entre el número 

de nadadores empatados. El resultado de esta operación otorgará el 

número de puntos que se adjudicará a cada nadador 
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5. LIGA PROMOCIÓN  

INTRODUCCIÓN 

Esta competición tiene como objetivo potenciar la promoción de la natación competitiva 

como medio de salud y estilo de vida. 

Actualmente poder formar parte de un equipo de natación está al alcance de muchas 

personas. Sin embargo, dedicar tiempo al entrenamiento de un deporte tan exigente no 

lo está tanto. Por ello, la Liga Promoción tiene como objetivo ser una herramienta 

motivacional para todos aquellos deportistas que a partir de los 20 años no tienen unas 

expectativas deportivas determinadas o incluso para todos aquellos que por situaciones 

personales y laborales no puedan dedicar el tiempo de entrenamiento que les gustaría. 

La propuesta es un sistema de competición basado en cuatro controles con pruebas 

específicas y un quinto control con todo el programa de pruebas con vistas a los 

campeonatos autonómicos de verano. En el caso de las cuatro primeras jornadas, se 

usarán las posiciones de un ránking autonómico virtual para general una clasificación 

final con el objetivo de motivar al mayor número de deportistas a participar como club. 

CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN 

Nacidos en 2003 y anteriores 

PARTICIPACIÓN: 

- Cada club podrá presentar tant@s nadadores como desee. 

- Cada nadador@ podrá participar como máximo en dos pruebas individuales por jornada.  

- En caso de excesiva duración tendrán preferencia los clubes de la provincia sede. 

INSCRIPCIONES INDIVIDUALES: 

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

correspondiente a la presente temporada. 

- 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 

dalicante@fncv.es (provincia de Alicante y Valencia) y a dcastellón@fncv.es (provincia 

de Castellón). 

-  El plazo de inscripción se abrirá en el mismo momento que sean publicadas las normativas 

en la web, pudiendo realizar las inscripciones de todas las pruebas simultáneamente. 

- No se admitirán marcas anteriores al 1 de septiembre de 2019. 

- Se admitirán inscripciones con marcas estimadas siempre con previo aviso a correo 

anteriormente citado. 

 

INSCRIPCIONES DE RELEVOS: 

- 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 

dalicante@fncv.es (provincia de Alicante y Valencia) y a dcastellón@fncv.es (provincia 

de Castellón). 

FÓRMULA DE COMPETICIÓN: 

- Todas las series se organizarán por el sistema contrarreloj. 

- La FNCV podrá realizar series mixtas siempre que lo considere. 

mailto:%20a%20dalicante@fncv.es)
mailto:%20a%20dalicante@fncv.es)
mailto:dcastellón@fncv.es
mailto:%20a%20dalicante@fncv.es)
mailto:%20a%20dalicante@fncv.es)
mailto:dcastellón@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. 

- No se admitirán cambios ni sustituciones. 

PUNTUACIÓN Y CLASIFICACIÓN 

- Con los resultados recibidos la F.N.C.V. elaborará una clasificación autonómica basada 

en el cómputo de los puntos obtenidos por los nadadores comprendidos entre 20 y 29 

años, 30 y 39 años, 40 y 49 año, 50 y 59 años 60 y 69 años y mayores de 70. 

- En caso de empate en la clasificación se resolverá la igualdad a favor del club que 

tenga mayor número de primeros puestos. Si persistiera esa igualdad, resolverá el mayor 

número de segundos puestos, terceros, etc. 

- Las clasificaciones serán publicadas en la página web de la F.N.C.V. días posteriores 

a la celebración de la competición. 

- PUNTUACIÓN:  

Pruebas individuales por categorías:  

-Sólo se tendrán en cuenta, como máximo, las dos mejores marcas registradas 

por club dentro de los umbrales de edad 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69 y 

mayores de 70. Tanto en categorías masculina como femenina. 

-En las pruebas individuales puntuarán los nadadores incluidos en cada 

clasificación de la siguiente manera: 38, 35, 33, 32, 31, 30, 29,...y así 

sucesivamente hasta 1 punto. Cuando un club tenga más de dos nadadores 

clasificados, los situados después, es decir 4º, 5º, 6º, etc., no serán computados. 

- En caso de igualdad de tiempo, y siempre que tengan derecho a puntuar, se 

sumarán los puntos a repartir y se dividirán entre el número de nadadores 

empatados. El resultado de esta operación otorgará el número de puntos que se 

adjudicará a cada nadador.  

PREMIACIONES: 

-Trofeo de primer club clasificado de la Liga Promoción 2022-2023 al equipo con mayor 

puntuación total. 

-Trofeo de segundo club clasificado de la Liga Promoción 2022-2023 al equipo con 

segunda mejor puntuación total. 

-Trofeo de tercer club clasificado de la Liga Promoción 2022-2023 al equipo con tercera 

mejor puntuación total. 

- En caso de empate en la clasificación se resolverá la igualdad a favor del club que tenga 

mayor número de primeros puestos. Si persistiera esa igualdad, resolverá el mayor 

número de segundos puestos, terceros, etc. 

-La entrega de Trofeos se realizará durante el transcurso de la GALAFNCV 2023 durante 

el mes de noviembre. 

 


