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Fechas y criterios, para acreditar marcas  mínimas  
de participación temporada 2015-2016 

 

 

NACIONALES 
 

Campeonato España de Jóvenes por Categorías de Edad. (Enero-
Febrero) 

 Desde el día 1 de mayo de 2015 hasta la fecha tope de inscripción. 
 Por invitación 
 

Campeonato. España Open Invierno 2016 (Marzo) 

 Desde el día 1 de junio de 2015 hasta la fecha tope de inscripción  
 Por invitación 

 
Campeonato  de España Open de Verano 2016 (Junio) 

 Desde el día 1 de septiembre de 2015 hasta la fecha de inscripción. 
 Por invitación 

 
Campeonato Clasificatorio por Edades 2016 (Noviembre). 

 Desde  de enero de 2016 hasta la fecha tope de inscripción 

 Por invitación 
 
Las mínimas nacionales se pueden conseguir en: 

 Cualquier campeonato oficial de la federación regional de natación 
correspondiente, siempre y cuando esté adscrita a la Real Federación 
Española de Natación. (*) 

 Cualquier campeonato oficial de la Real Federación Española de 
Natación. (*) 

 Cualquier competición organizada por esta federación. 
 No se tendrá en cuenta el tipo de piscina:  50 ó 25 mts. para 

competiciones nacionales. 

 No se tendrá en cuenta el tipo de cronometraje: manual o automático 
para competiciones nacionales 

 (*) Si la mínima se ha conseguido en competiciones que no sean 
organizadas por esta federación, se ha de enviar, junto a la inscripción del 

campeonato correspondiente la hoja oficial de resultados donde se consiguió 
el tiempo que acredite la mínima. 
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INTERNACIONALES 
 

 

CAMPEONATO EUROPA DE NATACIÓN IPC. FUNCHAL DEL 30 DE ABRIL 
AL 7 DE MAYO DE 2016. 

 Desde 1 julio de 2015 hasta fecha tope de inscripción. 
 Piscina de 50 
 Cronometraje electrónico 
 Por invitación 

 
Open extranjero 

 Por invitación de la FEDC 
 
JUEGOS PARALIMPICOS DE RÍO 2016. DEL 7 AL 18 DE SEPTIEMBRE. 

 Ver las normas publicadas por el Comité Paralímpico Español. 
http://www.paralimpicos.es/publicacion/ficheros/Criterios%20Natacio
n%20RIO.pdf 
 

 
 
Las mínimas internacionales se pueden conseguir en: 

 Cualquier campeonato oficial de la federación regional de natación 
correspondiente, siempre y cuando esté adscrita a la Real Federación 
Española de Natación. (*) 

 Cualquier campeonato oficial de la Real Federación Española de 
Natación. (*) 

 Cualquier competición organizada por esta federación. 
 
(*) Si la mínima se ha conseguido en competiciones que no sean 

organizadas por esta federación, se ha de enviar, junto a la inscripción 
del campeonato correspondiente la hoja oficial de resultados donde se 

consiguió el tiempo que acredite la mínima. 

 

 
Otras especificaciones: 

 

 En caso de que tres nadadores de la misma clase (S11 a S13) 
consigan mínima en una misma prueba, el nadador que con peor 
marca haya conseguido la mínima podrá quedar fuera de esa prueba 
y ser inscrito en otra que no tenga mínima.  

 Es imprescindible que todos los nadadores tengan licencia 
internacional. 
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