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INFORMACIÓN GENERAL 

 

 
 

Fecha  límite Inscripción para el Campeonato 19-02-2021 

Fecha límite tramitación de licencias 17-02-2021 
 
 

Contacto 
Organizador 

Federación de Deporte Adaptado de Castilla y León (FEDEACYL) 

Email competiciones@deporteadaptadocyl.org Teléfono +34 983189861 

Web www.deporteadaptadocyl.org 

Responsable 
técnico 

Fco Javier Alonso Crespo Teléfono  +34 685991811 

Información  

 
 

 
 
 
 

 

Lugar 
 
 
 

6 de Marzo del 2021, Valladolid 
 

Piscina del CTD de Castilla y León “Río Esgueva” 
 

Avd. Valle de Esgueva s/n 
Mapa 

 
Localidad 
 
 

Valladolid 
Código 
Postal 

 
47011 

Piscina 
 
 

 
25 metros Cubierta 

 
Cronometraje Manual 

mailto:federacion@deporteadaptadocyl.org
mailto:competiciones@deporteadaptadocyl.org
http://www.deporteadaptadocyl.org/
http://maps.google.es/maps?hl=es&cp=36&gs_id=10&xhr=t&q=Avd.+Valle+de+Esgueva+s/n+valladolid&rlz=1R2ADFA_esES374&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&biw=1024&bih=571&wrapid=tljp1336584720416022&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wl


 

 

 

 

 

Federación de Deporte Adaptado de Castilla y Leon - Calle Prado 7 local 3, 47003, Valladolid    983 18861  

 

 

-www.deporteadaptadocyl.org      federacion@deporteadaptadocyl.org        @fedeacyl  

pág. 3 

 

 
 
 
 

1. Organización y Convocatoria: 

La Federación de Deporte Adaptado de Castilla y León junto con la Junta de 

Castilla y León, organizan el I Campeonato de Castilla y León de Invierno de 

Natación Adaptada, contando con la Colaboración del Ayuntamiento de Valladolid 

y de la Federación de Castilla y León de Natación. 

 

2. Normativa participación: 

Para poder participar en el I Campeonato de Castilla y León de Invierno de 

Natación Adaptada, los deportistas, entrenadores y delegados deberán estar en 

posesión de Licencia Deportiva en vigor, modalidad de natación. 

 

La organización se reserva el derecho a modificar las categorías y pruebas 

atendiendo al número de nadadores inscritos, informando con el suficiente 

tiempo de antelación a los Deportistas o Clubes Deportivos participantes.  

 

En el formulario de inscripción se deberán indicar los técnicos y auxiliares que 

formen la delegación, indicando la función que ejerce cada uno. Además, todos los 

participantes deberán cumplimentar la claúsula covid de FEDEACYL. 

 

Las bajas de participantes que pudieran producirse posteriormente a la 

inscripción deberán ser comunicadas a la organización, no pudiendo ser sustituido 

por otro participante salvo autorización expresa de la organización. 

 

3. Alojamiento y transporte: 

La organización no se encargará del transporte interno del Campeonato. Las 

entidades son las responsables de los transportes a la localidad e instalaciones.  

 

mailto:federacion@deporteadaptadocyl.org
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4. Competición: 

El formato de Competición será sistema de contrarreloj o final directa. No se 

admitirá ninguna inscripción sin marca previa y acreditada por acta oficial de 

competición. Un nadador podrá estar inscrito en un máximo de 2 pruebas. 

 

Las marcas mínimas obtenidas en el Campeonato servirán para clasificarse para 

el Campeonato de España de Natación Adaptada SSAA.  

 

5. Calentamiento: 

El calentamiento previo a la competición se podrá realizar en la piscina donde se     

celebrará la competición aproximadamente una hora  (60’) antes del inicio de las 

pruebas. 

Desde la organización se facilitará el horario y las calles asignadas a cada club 

una vez finalizada la inscripción. Los nadadores evitarán agarrarse a las placas y 

corcheras. 

 

6. Categorías de competición: 

Discapacidad Funcional: De S1 a S10, de SB1 a SB9 y de SM1 a SM10. 

Discapacidad Visual: De S11 a S13. 

Discapacidad Intelectual: S14 y Nivel II. 

Personas Sordas: S15 

 

7. Premios: 

Se entregará medalla los tres primeros clasificados de cada prueba siguiendo 

el procedimiento multidisadility por tabla de 1000 puntos, siempre y cuando 

haya tres nadadores como mínimo, en categoría masculina y femenina. 

mailto:federacion@deporteadaptadocyl.org
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8. Reglamentos: 

Se aplicará el reglamento de la Comisión de Natación del IPC de enero de 2018. 

Los nadadores de diferentes clases podrán competir juntos en una misma serie. 

 

9. Supervisión General y Jurado de la competición: 

La supervisión general y los aspectos referentes a la competición del I 

Campeonato de Castilla y León de Invierno de Natación Adaptada recaerán en la 

FEDEACYL y en el jurado de la Federación de Castilla y León de Natación, 

pudiéndose limitar el número de series por cuestiones de organización.  

 

10.   Horario del Campeonato: 

 

 
 

11. Maximas Nivel II: 

 

 

SÁBADO, 6 DE MARZO DE 2021 

Entrada de los participantes 15.45 h 

Calentamiento  16.00 h 

Inicio Jornada  17.00 h 

Fin Jornada  20.30 h 

MAXIMAS NATACION S14 NIVEL II  

PRUEBA MASCULINO FEMENINO 

50 Libres 0.59.00 1.09.00 

50 Espalda 1.15.00 1.25.00 

25 Braza 0.40.00 0.50.00 

25 Mariposa 0.30.00 0.35.00 

mailto:federacion@deporteadaptadocyl.org
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12. Pruebas del Campeonato: 

 

 

 

13. Medidas Covid:  

 

 Con motivo de la crisis ocasionada por el Covid19, se han implementado una 

serie de adaptaciones y protocolos con el objetivo de desarrollar la competición de 

la manera más segura posible. Dichos protocolos anexos a esta convocatoria, se 

complementan con las siguientes pautas a desarrollar durante el evento:  

 

Nº PRUEBA SEXO CATEGORIA 

1 50m Espalda M Nivel II 

2 50m Espalda F Nivel II 

3 50m Espalda M S1-S15 

4 50m Espalda F S1-S15 

5 25m Braza M Nivel II 

6 25m Braza F Nivel II 

7 50m Braza M SB1-SB15 

8 50m Braza F SB1-SB15 

9 100m Libres M S1-S15 

10 100m Libres F S1-S15 

11 25m Mariposa M Nivel II 

12 25m Mariposa F Nivel II 

13 50m Mariposa M S1-S115 

14 50m Mariposa F S1-S15 

15 100m Estilos M SM4-SM15 

16 100m Estilos F SM4-SM15 

17 50m Libres M Nivel II 

18 50m Libres F Nivel II 

19 50m Libres M S1-S15 

20 50m Libres F S1-S15 

Entrega Premios 

mailto:federacion@deporteadaptadocyl.org
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MEDIDAS GENERALES 

- Se realizará un test de antígenos a todos los participantes en la competición, 

72 horas antes de la misma. La organización indicará a cada participante dónde 

y cuándo realizarlo.  

 

- No podrán participar en el campeonato los deportistas que presenten síntomas 

compatibles con el COVID-19 o los que hayan estado en contacto con una 

persona afectada de la enfermedad, incluso asintomáticos, en los 14 días 

anteriores. Tampoco podrán participar hasta resultar negativos en una prueba 

de PCR los que hayan sido positivo por COVID-19 anteriormente. 

 

- No se podrá comer dentro de la instalación. La organización no proveerá de 

alimentos ni bebidas, por lo que la bebida deberá portarla cada deportista 

desde su casa. Ésta solo podrá estar y consumirse en el lugar habilitado para 

dejar las pertenencias de cada deportista.   

ACCESO A LA INSTALACIÓN 

- Los grupos que vayan a acceder al “control de acceso” deben mantener el 

distanciamiento interpersonal, tanto entre los miembros del mismo grupo 

como con el resto de grupos. 

- Acceso a la Instalación por el lateral. (lugar habitual de acceso a 

competiciones).  

- Se tomará la temperatura en dicho acceso, no pudiendo ser esta superior a 

37,1. 

- Todo el mundo se deberá acreditar a la entrada de la instalación con el DNI. 

Solo podrán acceder a la instalación aquellas personas debidamente 

acreditadas pertenecientes a clubes/entidades, organización, jueces y 

autoridades. No se permitirá la entrada de nadie ajeno a estos colectivos 

presentes en el listado de la organización.  

mailto:federacion@deporteadaptadocyl.org
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- Una vez efectuado el control de acceso, cada club se trasladará al lugar 

designado por la organización, permaneciendo en él hasta que el personal de 

organización indique el comienzo del periodo de calentamiento en agua. 

- Se dispondrá de gel hidroalcohólico para la desinfección de manos obligatoria a 

la entrada de la instalación.  

- El uso de la mascarilla será obligatorio en todo momento, salvo durante la 

realización de las pruebas.  

 

VESTUARIOS 

- El uso de baños y vestuarios debe reducirse a lo realmente imprescindible y por 

el tiempo mínimo necesario. 

- Los deportistas y técnicos que tengan que desplazarse al baño durante el 

transcurso de la competición lo harán siguiendo el sentido de circulación 

habitual. Lo mismo al regreso.  

- Los mismos serán controlados por personal de la organización, que indicará 

cuándo acceder en base a un aforo máximo permitido.  

- No se podrá hacer uso de las duchas. 

 

     VASO DE COMPETICIÓN 

- Se asignará una calle a cada equipo en función del tiempo de calentamiento 

y del número de participantes y equipos. Únicamente se podrá calentar en el 

vaso de competición en los horarios establecidos para ello. 

- Se establecerá un sentido de circulación único, manteniendo siempre el vaso de 

competición a la izquierda de la marcha. 

- Cada equipo tendrá una zona asignada, que únicamente podrán abandonar los 

deportistas y técnicos durante el calentamiento y cuando el deportista tenga 

que competir. 

 

mailto:federacion@deporteadaptadocyl.org
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- Los técnicos solo podrán acompañar al deportista en caso de que requiera de 

apoyo. Durante la prueba se colocará detrás de los cronometradores (junto con 

todo el material del deportista) hasta que finalice la serie y el deportista 

requiera de su ayuda. 

- Cada deportista deberá llevar una bolsa a cámara de salidas para guardar sus 

enseres y dejarla en la cesta que habrá en su calle de participación, 

depositando la mascarilla en ella justo antes de tomar la salida. 

- Una vez finalizada la prueba el nadador saldrá del agua ante la indicación del 

juez árbitro por el lateral más cercano a su calle (las calles 1,2,3,4 saldrán por el 

lateral de la calle 1 y los nadadores de las calles 5,6,7 y 8, por el lateral de la 

calle 8), dirigiéndose a continuación a recoger sus objetos personales y a 

cámara de llegadas, permaneciendo en ella hasta que se le indique. 

- El deportista abandonará la cámara de llegadas cuando le sea indicado, 

dirigiéndose directamente al sitio designado a su club. 

- Las cestas y los poyetes serán desinfectados entre prueba y prueba.  

- Las entidades podrán abandonar la instalación cuando el personal de 

organización les indique. Aquellos clubes que tengan nadadores premiados 

deberán permanecer hasta el final de la competición.  

- Se ruega a los técnicos estén atentos a la evolución de las distintas series, 

intentando evitar que el nadador esté demasiado tiempo esperando en cámara 

de salidas. 

 

      PÚBLICO 

No se permite el acceso de público a la competición.  

 

     PREMIACIÓN 

- Cada premiado recogerá directamente la medalla de la bandeja. 

 

mailto:federacion@deporteadaptadocyl.org


 

 

 

 

 

Federación de Deporte Adaptado de Castilla y Leon - Calle Prado 7 local 3, 47003, Valladolid    983 18861  

 

 

-www.deporteadaptadocyl.org      federacion@deporteadaptadocyl.org        @fedeacyl  

pág. 10 

 

 

 

- La fotos de premiación solo se realizarán por parte de la organización. Una vez 

finalizada la competición, se enviarán a los clubes.  

- El uso de mascarilla será obligatorio en todo momento. 

- La cámara de premiación estará ubicada en la cámara de salida al acabar la 

sesión. 

- No se permitirá acceso a la zona de pódium a nadie que no sea premiado, 

organización o autoridad. 

 

14.  Disposición final: 

Cualquier aspecto no contemplado en esta normativa será responsabilidad de 

la organización, pudiendo establecer normas complementarias si fuera necesario. 

mailto:federacion@deporteadaptadocyl.org

