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XI CAMPEONATO AUTONOMICO DE AGUAS ABIERTAS

Se realiza coincidiendo con la III Travesía Arenal Burrina

 

1. FECHAS: 22 de junio de 2019

2. LUGARES Y HORARIOS:

Punto de encuentro: Playa del Arenal de Burriana

Hora marcaje: 8:00 – 9:15 horas

Salida:

Hora de inicio de la prueba: 10:00 horas (primera salida)

3.  PROGRAMA: 3.000 m para todas las categorías

 

4. CATEGORÍAS:

INFANTIL JUNIOR 1 JUNIOR 2 SENIOR

MASCULINO 2004 y 2005 2002 y 2003 2000 y 2001 95 a 99

FEMENINO 2004 y 2005 2002 y 2003 2000 y 2001 95 a 99

Categorías Master (Cada 5 años)

MASCULINO 94 y mayores

FEMENINO 94 y mayores

5. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

5.1 Generales 

5.1.1 Estar en posesión de la licencia territorial

5.1.2 No habrá limitación en cuanto al número de nadadores inscritos por club. 

5.2 Para poder participar, los deportistas deberán cumplir al menos una de estas condiciones: 

5.2.1 Haber participado y concluido en la temporada anterior (2017/2018) ó en la
actual,  en  una  prueba  de  Aguas  Abiertas  del  calendario  oficial  autonómico,
nacional o internacional de de más de 2.000 m.

5.2.2 Haber  acreditado  una  marca  oficial  inferior  a  19:00,00  en  1500  m  libre
(masculino)  y  10:30,00  en  800  libre  (femenino)  en  la  temporada  anterior
(2017/2018) o en la actual.

5.2.3 Haberse clasificado entre los tres primeros, según categorías, en el Circuito de
Aguas Abiertas de la Comunidad Valenciana de la temporada anterior.

5.2.4 El Área de Aguas Abiertas de la F.N.C.V., se reserva la posibilidad de permitir
la participación de aquellos deportistas que, aún no cumpliendo los requisitos
mencionados, resulte aconsejable su inclusión.



FEDERACION DE NATACION Temporada 2018-2019
COMUNIDAD VALENCIANA Página 2/2

6. INSCRIPCIONES 

6.1. Las inscripciones deberán obrar en poder de la F.N.C.V. (federacion@fncv.es) antes de las
12:00 horas del viernes 14 de junio de 2019, no aceptándose las recibidas posteriormente a
esa fecha.

6.2. Se realizarán en la web de la federación, mediante la plataforma de inscripciones del Circuito
de Aguas Abiertas. Enviando a la federación el informe en PDF.

6.3. Será obligatorio presentar el acta que acredite alguna de las condiciones del apartado 5.2,
siempre que la prueba se haya realizado fuera del territorio de la Comunidad Valenciana, a
excepción de los Campeonatos de España. Enviándola a federacion@fncv.es

6.4. Para la categoría Master la cuota de inscripción es de 7 euros. El resto de categorías no tiene
cuota.

6.5. El pago se ingresará en la cuenta de CAJAMAR número ES69 3058 2348 41 2720008796,
indicando en el concepto el nombre del club. El comprobante del ingreso se adjuntará a las
inscripciones.

7. PUNTUACIÓN

7.1. La puntuación para las pruebas será de 19 para el 1er. clasificado; 16 para el 2º; 14 para el 3º y
así sucesivamente 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 

7.2. No habrá limitación para la puntuación en cuanto a número de nadadores por club. 

8. CLASIFICACIÓN POR CLUBES 

8.1. Una por cada categoría.

9. TITULOS Y PREMIOS 

9.1. Medallas al campeón, segundo y tercer clasificado de cada categoría.

9.2. Trofeos a los tres primeros clubes por suma de puntos. Para optar al trofeo deberán sumarse
los puntos de, al menos, dos participantes.

9.2.1. Total Absoluta Conjunta (suma de las clasificaciones Infantil, Júnior 1, Júnior 2 y
Senior, tanto masculina como femenina).

9.2.2. Total Master Conjunta (suma de todas las clasificaciones Master).

Valencia, 6 de mayo de 2019



                                                                        

 

 

 


