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CAMPEONATO DE CATALUÑA DE INVIERNO OPEN 
 NATACIÓN ADAPTADA 2022 

REGLAMENTO DE COMPETICIÓN 

 

1. LUGAR Y FECHA DE LA CELEBRACIÓN 

Club Natació Terrassa. 

Avenida Abat Marcet s/n, Terrassa, Barcelona. 

Sábado, 19 de febrero de 2022, jornada única por la tarde  

 

2. ORGANIZACIÓN  

La organización del presente Campeonato la realizará la Federació Catalana d’Esports per a 
Cecs, con la colaboración de la Federació Esportiva Catalana de Paralísis Cerebral, la Federació 
Catalana d’Esports per a persones amb Discapacitat Física y el Club Natació Terrassa. 
 

3. PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIONES 

Para poder participar es imprescindible disponer de la licencia tramitada por la FECPC, FCEDF, 
FCECS. 
 
En el caso de que quieran participar nadadores/as de fuera de Cataluña, deberán tener la 
licencia en vigor con su respectiva Federación.  

También podrán tener participación nadadores/as extranjeros que tengan su licencia con el 
país correspondiente.  

Cada nadador/a podrá inscribirse en un máximo de 4 pruebas. No se pedirán marcas mínimas, 
aun así, se podrá participar en las pruebas a las que se haya acreditado una marca durante las 
competiciones desde el 1 de Enero de 2020.  

Los nadadores y nadadoras promesas (S15), podrán nadar un máximo de 3 pruebas. Esta 
categoría solamente es para deportistas nacidos durante el año 2007 y posteriores.  

En las inscripciones, se requerirá que todos los datos solicitados sean correctamente aportados 
(núm. Licencia, marcas, clasificación). En caso contrario la inscripción no se considerará válida.  
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INSCRIPCIONES:  

 Fecha Máxima para la inscripción: miércoles, 9 de febrero a les 13:00h 

Las inscripciones se tienen que hacer llegar a: gerencia@fcecs.cat  

4. COMPETICIÓN 

ü Piscina de 50m (homologada).  
ü Se contará con cronómetro manual.  
ü Los oficiales serán árbitros de la Federación Catalana de Natación. 

El director/a de competición, será la persona responsable de tomar las decisiones técnicas que 
se produzcan. 

Cualquier comunicación con la secretaría de la competición o con la organización se tendrá 
que realizar únicamente por el delegado o entrenador de cada Club.  

Las bajas de los nadadores/as se pueden comunicar hasta media hora antes del inicio de la 
competición, mediante un formulario de bajas que estará disponible en la secretaría. 

 
5. SISTEMA DE COMPETICIÓN Y PREMIOS 

La competición se llevará a cabo mediante el sistema Multi-Disability. 

Las series se realizarán por tiempo sin tener en cuenta la clase de cada nadador/a.  

Habrá una clasificación por prueba y por lo tanto una entrega de medallas por cada una,  
atendiendo al siguiente criterio:  

 

Con 4 o más participantes Oro, plata y bronce 

Con 3 participantes Oro y plata 

Con 2 participantes Oro 

 



 
 

Con el soporte de:                                                           Con la colaboración de:                       
 

CAMPEONATO DE CATALUÑA DE INVIERNO OPEN 
 NATACIÓN ADAPTADA 2022 

Los nadadores i nadadoras promesas (S15) recibirán una medalla de participación.  

Trofeo para la mejor nadadora y mejor nadador, siguiendo el sistema de puntos de                    
Multi-Disability. En caso de empate, se valorará la puntuación de la segunda prueba y así 
sucesivamente.  

En el caso de que haya algún nadador/a sólo en una prueba, se le dará la medalla en el caso de 
que haga el récord de España. 

 
Cambio en el criterio de puntuación de la clasificación de los Clubs:   

a) Aumento de la premiación: Pasamos de 1 trofeo a 3 trofeus para los 3 primeros 
clasificados.     

b) Se limitan los nadadores que puntuan por clubs: sólo puntuaran los dos mejores 
clasificados de cada club por prueba.  

c) Aumento de puntos repartidos por prueba: Actualmente  puntua del 1 al 6 clasificado, 
pasaremos a puntuar del 1 al 8.  En el caso que un club tenga 3 o más nadadores entre 
los 8 primers clasificados, sólo puntuaran los 2 primeros clasificados y  su puntuación 
pasara al siguiente clasificado.  

6. HORARIOS 
 

Calentamiento: 15:00 h. – 15:45 h. 

Competición: 16:00 h. – 18:45 h. 

Entrega de medallas: 19:00 h. 

 

7. RESPONSABILIDAD 
 

Las federaciones FCEDF, FECPC y FCECS no se responsabilizan de los daños físicos o de otro 
tipo que se puedan producir durante la celebración del presente Campeonato. 
Cualquier modificación de esta normativa será notificada a los Clubs y Federaciones 
participantes, que con su participación aceptan el contenido de la circular.  
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8. ORDEN DE PRUEBAS 
 

Nº PRUEBA PRUEBA CLASE 

1 100 m mariposa masculino  S6 - S13 

2 100 m mariposa femenino S6 - S13 

3 400 m libres masculinos  S6 - S13 

4 400 m libres femeninos  S6 - S13 

5 50 m espalda masculino  S1 - S13 

6 50 m espalda femenino  S1 - S13 

7 50 m braza mixto promoción  S15 

8 100 m libres masculinos  S1 - S13 

9 100 m libres femeninos  S1 - S13 

10 150 m estilos masculinos  SM1 - SM4 
11 150 m estilos femeninos  SM1 - SM4 

12 100 m braza masculino  SB1 - SB13 

13 100 m braza femenino  SB1 - SB13 

14 50 m libres masculinos  S1 - S13 

15 50 m libres femeninos  S1 - S13 

16 50 m libres mixto promoción S15 

17 100 m espalda masculino  S1 - S13 

18 100 m espalda femenino  S1 - S13 

19 200 m libres masculinos  S1 - S13 

20 200 m libres femeninos  S1- S13 

21 50 m espalda mixto promoción  S15 

22 50 m mariposa masculino S1 - S13 
23 50 m mariposa femenino  S1 - S13 

24 200 m estilos masculinos  SM5 - SM13 

25 200 m estilos femeninos  SM5 - SM13 

26 50 m braza masculino   SB1 - SB13 

27 50 m braza femenino  SB1 - SB13 

Entrega de Medallas 

 


