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INTRODUCCIÓN 
 

Esta normativa General para la regulaciones de las competiciones de natación de la 

temporada 2020/2021, fue presentada por la Federación de Natación de Castilla y 

aprobada en la Asamblea General Ordinaria celebrada en Albacete, el día 14 de 

noviembre de 2020. 

PROTOCOLO COVID-19  

Todos los participantes de la competición (entendiendo por tales deportistas, clubes, 

jueces y árbitros, técnicos, delegados, y cualquier otra persona que tome parte en la 

misma), se compromete y acepta cumplir el protocolo establecido por la FNCLM.  

Todos los federados deberán estar en posesión de la hoja de solicitud de licencia así 

como el modelo de declaración responsable COVID-19 facilitado por la FNCLM  

Los participantes aceptan que, en caso de que la competición deba ser interrumpida, 

aplazada, suspendida temporalmente o cancelada por causas sanitarias derivadas del 

COVID19, no podrán reclamar a la RFEN o a los organizadores gastos que hayan tenido 

para la preparación del viaje y alojamientos u otros gastos relacionados con la 

competición.  

CUALQUIER PUNTO DE ESTA NORMATIVA PUEDE VERSE MODIFICADO EN 

CUALQUIER MOMENTO DEBIDO A CAMBIOS EN PROTOCOLOS Y 

RECOMENDACIONES SANITARIAS DE LAS DISTINTAS ENTIDADES 

COMPETENTES.  
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CATEGORÍAS 
 

Categorías de edad / Grupos de edad 
De conformidad con las normativas establecidas por la Real Federación Española de 

Natación y por la Federación de Natación de Castilla-La Mancha para la temporada 

2020/2021, las categorías de edad son las siguientes: 

MASCULINO CATEGORÍAS FEMENINO 

EDAD AÑO 
NACIMIENTO 

AÑO 
NACIMIENTO EDAD 

Y menores Y posteriores PREBENJAMÍN Y posteriores Y menores 
10 años 2011 2013 8 años 
11 años 2010 BENJAMÍN 2012 9 años 
12 años 2009 2011 10 años 
13 años 2008 ALEVÍN 2010 11 años 
14 años 2007 2009 12 años 

15 años 2006 
INFANTIL 2008 13 años 

2007 14 años 
16 años 2005 2006 15 años 
17 años 2004 JUNIOR 2005 16 años 
18 años 2003 2004 17 años 

          19 años 2002 ABSOLUTO 
JOVEN 

2003 18 años 
          20 años 2001 2002 19 años 

          21 años 2000 ABSOLUTO 2001 
 20 años 

        Y mayores Y anteriores Y anteriores Y mayores 
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CONVERSIONES DE MARCAS 
 

Para la conversión de los tiempos realizados en piscina de 25 metros a piscina de 50 

metros, se utilizará la tabla que se expresa en el apartado siguiente, sumando al tiempo 

de piscina de 25 metros, el tiempo expresado en segundos y décimas que se indica en la 

tabla para la prueba correspondiente.  

Para la conversión de piscina de 50 m. a 25 m. se aplicará el mismo procedimiento, pero 

de forma inversa.  

Tabla de conversión de marcas - CICLO 2020-2024:  

 MASCULINOS 
LIBRE ESPALDA BRAZA MARIPOSA ESTILOS 

50 00,60 01,50 00,70 00,40  
100 01,60 02,90 02,40 01,10  
200 03,50 05,50 05,40 02,90 03,70 
400 06,70    08,80 
800 12,90     
1500 23,50     
4X50 02,40    03,20 

   4X100       06,40    08,00 
   4X200       14,00         

 

 

 

 

 

 

 

 FEMENINOS 
LIBRE ESPALDA BRAZA MARIPOSA ESTILOS 

50 00,40 00,90 00,50 00,30  
100 01,10 02,10 01,40 00,70  
200 02,50 03,90 04,40 01,70 02,90 
400 06,20    06,30 
800 11,00     
1500 20,60     
4X50 01,60    02,10 

   4X100       04,40    05,30 
   4X200       10,00         
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CALENDARIO 
 

FECHA COMPETICIÓN 

A definir 
Controles Provinciales marcas, liga nacional alevín y 

benjamín 

5 diciembre 2020 Campeonato Regional Larga Distancia 

23 y 24 enero 2021 Campeonato Regional de Invierno Alevín e Infantil 

30 enero 2021 Campeonato Regional de Invierno Prebenjamín 

31  enero 2021 Campeonato Territorial de Invierno Benjamín 

19, 20  y 21 febrero 2021 
Campeonato Regional Absoluto y Junior de Invierno 

(Regional B) 

26, 27  y 28 febrero 2021 
Campeonato Regional Absoluto y Junior de Invierno 

(Regional A) 

13 marzo 2021 1ª Jornada SUPERLIGA  

10 abril 2021 2ª Jornada SUPERLIGA 

24 abril 2021 3ª Jornada SUPERLIGA 

22 mayo 2021 FINAL SUPERLIGA 

26 junio 2021 
Campeonato Regional de Verano Benjamín y 

Prebenjamin 

27 junio 2021 Campeonato territorial de Verano Alevín 

2, 3 y 4 de julio de 2021 
Campeonato territorial  de Verano Absoluto, Junior e 

Infantil 
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* Debido a la actual situación de pandemia, este calendario puede sufrir modificaciones, 
pudiendo incluso suponer la suspensión de alguna de las actividades. 

**Todas las fechas están sujetas a disponibilidad de las piscinas. No se darán como 
definitivas hasta que no se reciba la carta oficial de confirmación. 

***En todas las competiciones se seguirán los protocolos sanitarios de la federación, 
instalación y otros. 
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CAMPEONATO REGIONAL LARGA DISTANCIA 
 
Fecha 

 
• 05/12/2020. 

 

Lugar  
 

• Por determinar – P. 25 metros - Manual 
 

Categorías 
 
• Categorías según normativa Aguas Abiertas y larga Distancia 

Categoría INFANTIL 
Masc. y Femn.: 2006 y 2007  

(14 y 15 años) 

Categoría JUNIOR-1 
Masc. y Femn.: 2004-2005  

(16 y 17 años) 

Categoría JUNIOR-2 
Masc. y Femn.: 2002-2003  

(18 y 19 años) 

Categoría SENIOR 
Masc. y Femn.: 2001 y anteriores  

(20 años y mayores)  
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Programa 
 

SESIÓN ÚNICA 

Prueba 01 3000 Libre M. Junior y Senior  

Prueba 02 3000 Libre F. Junior y Senior  

Prueba 03 2000 Libre M. Infantil  

Prueba 04 2000 Libre F. Infantil  

 

 

Inscripción 
 

• Para poder participar será imprescindible estar en posesión de la licencia territorial 

correspondiente a la presente temporada.  

• Los clubes interesados deberán realizar las inscripciones vía intranet del programa 

LEVERADE antes del viernes 27 de noviembre de 2020 a las 23:59 horas.  

• No se admitirán inscripciones por teléfono o fax. 

• En el caso de que las inscripciones superaren el aforo permitido por la instalación, se 

establecerá el máximo de deportistas participantes en función del aforo permitido 

(según protocolo Covid). 

• Los clubes podrán inscribir a los nadadores con marcas oficiales iguales o inferiores a 

las de alguna de las pruebas de la tabla siguiente:  

 

 3000 L 2000 L 1500 L 800 L 400 L 
INFANTIL femenino - 30:00,00 21:00,00 11:00,00 5:20,00 

Masculino - 29:00,00 20:00,00 10:30,00 5:00,00 
Junior y 
Senior 

femenino 43:30,00 - 20:00,00 10:30,00 5:00,00 
Masculino 42:30,00 - 19:00,00 10:00,00 4:40,00 

 

                            (acreditadas desde el 1 de octubre de 2019) 
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• Tendrán prioridad las inscripciones como marcas de las pruebas de 3000L y 
2000L, seguidas de las inscripciones de las pruebas de 1500L y 800L y 400L por 
este orden.  

 

Participación 
 
• La FNCLM deberá contar en la fecha indicada, con 18 inscripciones como mínimo para 

realizar el campeonato en caso contrario se suspenderá dicho campeonato.  

• La participación queda limitada a 1 series por sexo para las pruebas de 3000 metros y 

1 serie por sexo para las pruebas de 2000 metros.  

• Las pruebas se disputarán en una única sesión, con dos nadadores por calle.  
 

 

Fórmula de competición 
 

• Las pruebas se disputarán por el sistema contrarreloj, con dos nadadores por calle, 

situándose en el lado derecho de cada calle los 8 primeros y en el lado izquierdo los 8 

siguientes.  

• La salida de todas las pruebas se realizará desde dentro del agua.  

• Se aplicará el sistema de “salida única”, con dos salidas por serie, que se harán desde 

dentro del agua, como exige la RFEN para que las marcas sean válidas para el 

Campeonato de España de Larga Distancia.  

• Los participantes serán agrupados en las series según el tiempo acreditado, con 

independencia de su año de nacimiento y/o sexo.  

• Los participantes deberán estar preparados en la cámara de salida con la siguiente 

antelación, siempre respetando las medidas de seguridad del protocolo COVID-19.  

 
 

Clasificación 
 
• Clasificación individual por sexo y categoría 



	

Normativa Técnica 11 
	

Federación de Natación de Castilla La Mancha 
Natación Regional 

 
 
Títulos y premios 
 
• Medallas: Oro, plata y bronce al primero, segundo y tercer clasificado 

respectivamente de cada prueba. 
 
Remisión de resultados 
 
• Los resultados de las distintas jornadas deberán remitirse por las FF.TT. a la sede de 

la R.F.E.N. antes de las 12:00 horas del lunes 28 de diciembre de 2020, con el fin de 

que sea publicado el ranking nacional de esta Fase el lunes 4 de enero de 2021.  

 

 

Clasificaciones de la 1ª fase clasificatoria 
 

• Con los resultados realizados, la RFEN elaborará una clasificación para cada 

prueba y sexo en el que se incluirán todos los nadadores/as que cumplan con los 

requisitos exigidos en la presente normativa que será clasificatorio para el 

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE LARGA DISTANCIA.  

 

 

CUALQUIER PUNTO DE ESTA NORMATIVA PUEDE VERSE MODIFICADO EN 
CUALQUIER MOMENTO DEBIDO A CAMBIOS EN PROTOCOLOS Y 
RECOMENDACIONES SANITARIAS DE LAS DISTINTAS ENTIDADES 
COMPETENTES.  
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Nº de jornadas 

• A definir 

Lugar 

• A definir por las Delegaciones Provinciales 

Cronometraje 

• Electrónico / Manual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Controles Provinciales marcas, Liga Nacional 
Alevín y Benjamín 
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Categorías 

MASCULINO CATEGORÍAS FEMENINO 

EDAD AÑO 
NACIMIENTO 

AÑO 
NACIMIENTO EDAD 

Y menores Y posteriores PREBENJAMÍN Y posteriores Y menores 
10 años 2011 2013 8 años 
11 años 2010 BENJAMÍN 2012 9 años 
12 años 2009 2011 10 años 
13 años 2008 ALEVÍN 2010 11 años 
14 años 2007 2009 12 años 

15 años 2006 
INFANTIL 2008 13 años 

2007 14 años 
16 años 2005 2006 15 años 
17 años 2004 JUNIOR 2005 16 años 
18 años 2003 2004 17 años 

          19 años 2002 ABSOLUTO 
JOVEN 

2003 18 años 
          20 años 2001 2002 19 años 

          21 años 2000 ABSOLUTO 2001 
 20 años 

        Y mayores Y anteriores Y anteriores Y mayores 
 

• Desde las comisiones técnicas de CLM se insta a las Delegaciones Provinciales y a 
los clubes a organizar competiciones de carácter local y/o provincial (por ejemplo 
entre 2 o 3 clubes de la zona) con el objetivo de potenciar, desarrollar y promocionar 
la natación manchega estimulando la participación durante estos meses 
complicados de la COVID- 19.  

• Tanto las delegaciones provinciales como los clubes tratarán de realizar 
competiciones por categorías, edades...,u otras fórmulas de competición aplicables 
a la normativa, que permitan con los recursos disponibles (piscinas, aforos,...) 
mantener la actividad deportiva de los clubes y por tanto evitar el abandono 
deportivo.  

• El programa de pruebas contempla 3 opciones de distribución de jornadas, aunque 
el programa se puede adaptar a la situación COVID y hacer el número de jornadas 
y/o sesiones que sean necesarias.  

• El plazo para completar el programa de pruebas es hasta el 31 de mayo de 2021.  
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• Con la finalidad de unificar criterios, todas las Delegaciones Provinciales y clubes 
que quieran que sus nadadores estén incluidos dentro del ranking nacional que da 
acceso al Campus RFEN Alevín, deberán seguir la siguiente normativa:  

 

Normativa 

• Los clubes y delegaciones provinciales podrán organizar libremente el número de 

sesiones del programa de pruebas.  

• Las pruebas se disputarán por el sistema contrarreloj y sistema de salida única.  

• La participación esta abierta a nadadores de todas las categorías, su participación 

debe adaptarse de la siguiente manera:  

o benjamín y prebenjamín a la normativa y programa de pruebas  de la 

categoría benjamín.  

o Alevín y mayores a la normativa y programa de pruebas de la categoría 

alevín.  

• Las distintas Federaciones Territoriales deberán incluir en su calendario oficial de 

la presente temporada las distintas jornadas y comunicárselo a la RFEN.  

• Esta temporada y con carácter excepcional por la situación sanitaria provocada por 

la COVID-19, y para satisfacer las necesidades de las distintas Federaciones 

Territoriales se permite que los programas de pruebas se desarrollen en el número 

de jornadas y sesiones que sean necesarias con el orden que crean oportuno. Así 

mismo se eliminan las fases y la limitación de fechas establecida para cada fase, 

estableciendo como fecha final para remitir los resultados de todas las pruebas el 

31 de mayo 2021.  
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Participación 

• Los/as nadadores/as podrán tomar parte en un máximo de dos pruebas 

individuales más la(s) prueba(s) de relevos por jornada, igualmente, los clubes 

podrán inscribir y participar con el número de nadadores/as que deseen.  

• Para las pruebas de relevos, los clubes podrán inscribir UN de equipos de relevos.  

• Si un nadador causase baja o fuera sustituido en alguna de las pruebas, no podrá 

sustituir a otro en ninguna otra prueba de la misma jornada.  

• En las pruebas de relevos mixtos de 4x10 

• 0 estilos y 4x100 libre, se aplicará el reglamento FINA (50% de cada género sin 

restricción de orden) para las composiciones de estos.  

• En función de la instalación algunas pruebas podrán suspenderse ( Ejemplo: 

pruebas de relevos, etc…). 

 

Inscripción 

• Las inscripciones se realizarán a través del programa LEVERADE.  

• Los clubes y delegaciones provinciales deberán comunicar con anterioridad a la 

FNCLM las fechas de celebración de las diferentes jornadas, así como las pruebas 

que se nadarán en cada jornada.  

 

Puntuación 

• A efectos de puntuación sólo se tendrán en cuenta, como máximo, CUATRO 

nadadores/as por club en cada prueba individual y UN equipo de relevos, con 

independencia de los/as que hayan participado.  

• En caso de igualdad de tiempo en pruebas individuales y en pruebas de relevos de 

distintos clubes y siempre que tengan derecho a puntuar, se sumarán los puntos a 

repartir y se dividirán entre el número de equipos empatados.  
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Clasificación 

Categoria Alevín: 

• Por nadadores: Premio nadador y nadadora completo alevín. Con las pruebas nadadas se 

establecerá un ranking en función de los puntos FINA conseguidos en las pruebas de: 100 

libres, 100 mariposa, 100 espalda, 100 braza, 200 estilos y 400 libres  

 

Por clubes: 

• Categoría Femenina: Título de CAMPEÓN de CASTILLA LA MANCHA de la I LIGA 

TERRITORIAL ALEVIN por CLUBES.  

• Categoría Masculina: Título de CAMPEÓN de CASTILLA LA MANCHA de la I LIGA 

TERRITORIAL ALEVIN por CLUBES.  

 

Categoria Benjamín: 

• Por nadadores: Premio nadador y nadadora completo benjamín. Con las pruebas nadadas 

se establecerá un ranking en función de la suma de marcas de las siguientes pruebas: 100 

libres, 100 mariposa, 100 espalda, 100 braza  

Por clubes: 

• Categoría Femenina: Título de CAMPEÓN de CASTILLA LA MANCHA de la I LIGA 

TERRITORIAL BENJAMÍN por CLUBES.  

• Categoría Masculina: Título de CAMPEÓN de CASTILLA LA MANCHA de la I LIGA 

TERRITORIAL BENJAMÍN por CLUBES.  

 

Remisión de resultados 
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• Los resultados remitidos con posterioridad al plazo fijado no se tendrán en cuenta 
para la elaboración de las clasificaciones/rankings.  
 

Programa de pruebas 
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Normativa RFEN: Clasificaciones - Ranking 

• Con los resultados recibidos la RFEN elaborará una clasificación para cada prueba, edad y 

sexo según puntos de la tabla FINA, en el que se incluirán todos/as los/as nadadores/as 

que cumplan con los requisitos exigidos en la presente normativa.  

• También se establecerá también un ranking informativo de polivalencia con la suma de las 

CUATRO mejores pruebas por nadador/a en cada una de las fases (para un total de 8 

pruebas), según puntos de la tabla FINA.  

• Las clasificaciones/rankings serán publicadas en la página web de la R.F.E.N. www.rfen.es 

y enviadas a las sedes de las distintas FEDERACIONES TERRITORIALES, quiénes, por el 

medio que estimen oportuno, las harán públicas entre los clubes y deportistas afiliados/as 

a su Federación.  

• Para la inclusión de los/as nadadores/as en estas clasificaciones los/as deportistas 

deberán estar en posesión de la correspondiente licencia territorial.  

 

 

Sistema de puntuación 

• A efectos de puntuación sólo se tendrán en cuenta, como máximo, cuatro 

nadadores/as por club en cada prueba individual y dos equipos de relevos, con 

independencia de los/as que hayan participado.  

• En las pruebas individuales puntuarán los/as nadadores/as incluidos/as en cada 

clasificación según puntos de tabla FINA. En el supuesto del club que tenga 

clasificados/as más de cuatro nadadores/as en la misma prueba sólo puntuará con 

los/as cuatro primeros/as. Los/as situados/as después, es decir 5o, 6o, etc., no serán 

computados/as.  

• Para las pruebas de relevos la puntuación será la siguiente: 203, 200, 198, 197, ....... 

En el supuesto del club que tenga clasificados más de dos equipos de relevos en la 

misma prueba sólo puntuarán los dos primeros. Los situados después no serán 
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computados, corriéndose su puntuación al siguiente en la clasificación que no sea de 

ese mismo club.  

• En caso de igualdad de tiempo en equipos de relevos de distintos clubes y siempre que 

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

número de equipos empatados.  

• El resultado de esta operación otorgará el número de puntos que se adjudicará a cada 

equipo.  

 

Clasificaciones Finales RFEN 

Por clubes: 

• Femenina (suma de todos los puntos obtenidos en las pruebas femeninas).  

• Masculina (suma de todos los puntos obtenidos en las pruebas masculinas).  

Por Federaciones Territoriales: 

• Total femenina (suma de los puntos obtenidos por los clubes de cada Federación 

Territorial en la clasificación femenina). 

• Total masculina (suma de los puntos obtenidos por los clubes de cada Federación 

Territorial en la clasificación masculina).  

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

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

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

 

Títulos y premios RFEN 

Por clubes: 

• Categoría Femenina: Trofeo al Club primer clasificado y título de CAMPEÓN de ESPAÑA 

de la XXIII LIGA TERRITORIAL ALEVIN por CLUBES. 

• Categoría Masculina: Trofeo al Club primer clasificado y título de CAMPEÓN de ESPAÑA 

de la XXIII LIGA TERRITORIAL ALEVIN por CLUBES.  
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Por Federaciones Autonómicas: 
• Categoría Femenina: Trofeo a la FEDERACIÓN AUTONÓMICA primera clasificada y título 

de CAMPEONA de ESPAÑA de la XXIII LIGA TERRITORIAL ALEVIN por 

FEDERACIONES.  

• Categoría Masculina: Trofeo a la FEDERACIÓN AUTONÓMICA primera clasificada y título 

de CAMPEONA de ESPAÑA de la XXIII LIGA TERRITORIAL ALEVIN por 

FEDERACIONES.  
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Campus RFEN / Acceso – categoría Alevín (verano 2021) 

• Con la suma de las CUATRO mejores pruebas por nadador/a en cada una de las fases 

(para un total de 8 pruebas), según puntos de la tabla FINA, se establecerá un ranking 

donde los ... primeros clasificados de la categoría masculina y las .... primeras clasificadas 

de la categoría femenina podrán acceder a la selección de nadadores/as para el CAMPUS 

ALEVÍN R.F.E.N., a celebrar en el mes de Junio de 2021.  

 

CUALQUIER PUNTO DE ESTA NORMATIVA PUEDE VERSE MODIFICADO EN CUALQUIER 
MOMENTO DEBIDO A CAMBIOS EN PROTOCOLOS Y RECOMENDACIONES SANITARIAS 
DE LAS DISTINTAS ENTIDADES COMPETENTES.  

 

 

 

 


