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DISTRIBUCIÓN CALENTAMIENTOS SEGÚN PROTOCOLO ESPECÍFICO DE COMPETICIÓN

Información completa en el protocolo específico de competición

Sábado, 05.diciembre.2020 - 1ª Jornada / 1ª Sesión - Mañana

HORARIO
P50 - COMPETICIÓN P25 - CALENTAMIENTO

3 calles

07:50 - 08:30
Pruebas 1-9

400L Fem.-50L-200B-100E-400Ei Masc.-200Ei Fem.

08:30 - 08:35 CAMBIO DE GRUPOS

08:35 - 09:15
Pruebas 10-17

50B-200L-100M-800L Masc.-1500L Fem.

09:15 - 09:30 ORGANIZACIÓN

09:30 - 11:30 COMPETICIÓN

11:30 - 12:45 NADO LIBRE + CALENTAMIENTO NATACIÓN ADAPTADA

Sábado, 05.diciembre.2020 - 1ª Jornada / 2ª Sesión - Tarde

HORARIO
P50 - COMPETICIÓN P25 - CALENTAMIENTO

3 calles

15:30 - 17:15 Pruebas 1-17 (FINALISTAS)

17:15 - 17:30 ORGANIZACIÓN

17:30 - 20:15 COMPETICIÓN

20:15 - 20:45

SÓLO NADADORES/AS QUE COMPITEN DURANTE LA SESIÓN

Domingo, 06.diciembre.2020 - 2ª Jornada / 3ª Sesión - Mañana

HORARIO
P50 - COMPETICIÓN P25 - CALENTAMIENTO

3 calles

07:50 - 08:30
Pruebas 19-27

400L Masc.-50 M-200E-100B-400Ei Fem.-200Ei Masc

08:30 - 08:35 CAMBIO DE GRUPOS

08:35 - 09:15
Pruebas 28-35

50E-200M-100L-800L Fem.-1500 L Masc.

09:15 - 09:30 ORGANIZACIÓN

09:30 - 11:20 COMPETICIÓN

11:30 - 12:45 NADO LIBRE + CALENTAMIENTO NATACIÓN ADAPTADA

Domingo, 06.diciembre.2020 - 2ª Jornada / 4ª Sesión - Tarde

HORARIO
P50 - COMPETICIÓN P25 - CALENTAMIENTO

3 calles

15:30 - 17:15 Pruebas 19-35 (FINALISTAS)

17:15 - 17:30 ORGANIZACIÓN

17:30 - 20:10 COMPETICIÓN

20:10 - 20:40

SÓLO NADADORES/AS QUE COMPITEN DURANTE LA SESIÓN

10 calles (máximo 22 nadadores por calle)

Libre
-suave, calentar, ..-

Máximo 10 nadadores por calle

10 calles (máximo 22 nadadores por calle)

Libre
-suave, calentar, ..-

Máximo 10 nadadores por calle

10 calles (máximo 22 nadadores por calle)

Libre
-suave, calentar, ..-

Máximo 10 nadadores por calle

10 calles (máximo 22 nadadores por calle)

Libre
-suave, calentar, ..-

Máximo 10 nadadores por calle
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1. Acceso a la Instalación:

- Días previos: formularios cubiertos y en posesión del QR personal (clubes 1 entrenador por cada 8 nadadores).

- Toma de temperatura. (37,5º máximo permitido)

- Responsable de club, comprobación de acreditación en mesa de recepción.

- Paso por control de lectores de QR.

2. Bajas::

Las bajas se harán mediante la app #SGF de la FNCV.  Los clubes y selecciones no pertenecientes a la misma, se les

facilitará un usuario para acceder, a través del email facilitado en los formularios cubiertos. En la  misma  podrán  ver

los nadadores inscritos por prueba, pruebas de un solo nadador o realizar las bajas , dentro  de  los  plazos

establecidos. 

- Las bajas de las eliminatorias  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.

3. Cámara de llamadas y cámara de salidas

3.1. En la Cámara de Llamadas (por pruebas-series) los deportistas recibirán una bolsa de plástico para uso individual

donde  podrán  guardar  su  ropa  y  calzado  deportivo  utilizado  previo  a  la  competición  (se  recomienda  utilizar  lo

imprescindible). En la sesión matinal existirán dos colores, con dos cubos por calle. En uno estará la bolsa de un color

de los nadador que esta nadando, y en el otro se depositará la del nadador que se prepara para nadar la siguiente serie.

En la sesión de tarde no es necesario ya que se esperará a que salgan los nadadores, antes de llamar a la siguiente serie.

3.2. Para la Precámara y Cámaras de Salidas se dispondrán de tres amplios espacios para el control de los/as deportistas

previo a su participación en la serie que les corresponda.

3.3. Para el acceso a estos espacios se definirán itinerarios unidireccionales y se designarán espacios individuales para

cada participante, respetando la distancia interpersonal (ideal + de 2 metros).

3.4. Los deportistas deberán acceder a la precámara entre 10-12 minutos antes del inicio estimado de cada una de las

series.

3.5.  Todos  los  controles  de  bañador  (a  realizar  por  parte  de  los  Árbitros)  deben  ser  ejecutados  de  forma  visual

manteniendo una distancia de al menos 2 metros.

4. Llegadas y salidas:

4.1. Series matinales: nadador dentro del agua mientras se procede a la salida de la siguiente serie.

4.1 Finales: nadador fuera del agua mientras se presenta la siguiente final.

Información completa en el protocolo específico de competición
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5. Entrega de medallas:

5.1 Cámara de premiación: previa al podium de premiación.

5.2. Entregas de Medallas

 Utilización de mascarilla obligatoria. 

 Mantenimiento de la distancia de seguridad de 1,5 metros. 

 Para todo el material a utilizar en las ceremonias (bandeja, medallas, …) se utilizarán todas las medidas previas y post

de desinfección. 

 Las medallas estarán dispuestas en una bandeja. 

 Cada deportista deberá recoger su propia medalla de la bandeja. 

 Se deberá evitar todo contacto físico entre los deportistas (abrazos, besos, chocar la mano, ..). 

 Para las fotografías a realizar en cada entrega solo podrán acceder un máximo de tres fotógrafos.

6. Modificaciones de programa y timming.

6.1. Se ha procedido a la eliminación de las 2 pruebas de relevos por escasa participación.

6.2. Tras la inclusión de una serie más en las pruebas de 800m y 1500m, se procede a incluir estas series en sesión de

mañana, manteniendo la serie con las 8 mejores marcas acreditadas por la tarde.

6.3. Todas las sesiones se adelantan 30 minutos.

* Cambios especificados en el timming y normativa del evento.

7. CONTACTOS:

Excmo. Ayuntamiento de Castellón:

 Tomás de Rosa - Gerente Patronato Municipal de Deportes 

tomas.derosa@castello.es 

RFEN: 

Sergio de la Calle – Director de competición

scalle@rfen.es 

Club Natación Castalia Castellón:

Javier López – responsable comisión organizadora

javier.lopez.cncastaliacastellon@gmail.com – 636801388

Sergio Beltrán – delegado comisión organizadora

sbeltran@esmalglass-itaca.com - 608407925

FNCV:

Miguel Vazquez – RH – responsable de higiene

miguel.vazquez@fncv.es - 646580746

David Almela – Juez árbitro – delegado de cumplimiento de la competición (DCP)

Información completa en el protocolo específico de competición
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