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INFORMACIÓN GENERAL 
 

 
 

Fecha  limite Inscripción para el Campeonato 21-04-2021 
 
 

Contacto 
Organizador 

Federación de Deporte Adaptado de Castilla y León (FEDEACYL) 

Email 
federacion@deporteadaptadocyl.org 

competiciones@deporteadaptadocyl.org  Teléfono 
+34 

983189861 
Fax +34 983189862 

Web www.deporteadaptadocyl.org 

Responsable 
técnico 

Fco Javier Alonso Crespo Teléfono  +34 685991811 

Información 
https://www.deporteadaptadocyl.org/2019/03/vii-open-internacional-de-natacion-

adaptada-de-castilla-y-leon/ 
 
 

 

Lugar 
 
 
 

1-2 de Mayo 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 
 
 

50 metros Cubierta 

 
Cronometraje Electrónico 

Electronic store-timing OMEGA ARES 

mailto:federacion@deporteadaptadocyl.org
mailto:competiciones@deporteadaptadocyl.org
http://www.deporteadaptadocyl.org/
https://www.deporteadaptadocyl.org/2019/03/vii-open-internacional-de-natacion-adaptada-de-castilla-y-leon/
https://www.deporteadaptadocyl.org/2019/03/vii-open-internacional-de-natacion-adaptada-de-castilla-y-leon/
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
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1. Organización y Convocatoria: 

 

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

organizan el IX Open de Castilla y León de Natación Adaptada, contando con la Colaboración 

del Ayuntamiento de Valladolid y de la Federación Castilla y León de Natación. 

 

2. Normativa participación: 

 

Para poder participar en el IX Open de Castilla y León de Natación Adaptada, los 

deportistas, entrenadores y delegados deberán estar en posesión de Licencia Deportiva en 

vigor, modalidad de natación, de su Federación Autonómica, Federación Española o país de 

referencia, con su correspondiente seguro médico deportivo cubierto. 

Los nadadores acudirán a la competición con la valoración médica y clasificación funcional 

completada, rubricada, firmada y sellada por un valorador médico y clasificador funcional 

reconocido por la Federación de origen y dentro de los parámetros que marca el Comité de 

Natación del IPC. 

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 y/o Clubes Deportivos participantes.  

Se deberán cumplimentar la hoja de inscripción, la hoja de control de acceso (indicando 

deportistas, técnicos y auxiliares que formen la delegación) y la claúsula covid.  

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. 
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3. Cuota de inscripción: 

 

La cuota de inscripción será gratuita para los deportistas y staff técnico con licencia en 

Castilla y León. La cuota de inscripción será de 10€ para el resto de los deportistas y staff 

técnico. 

Además, será obligatorio que todos los participantes, incluido el staff técnico, acudan con 

un test de antígenos negativo. Dicho informe de resultado se deberá enviar a la entidad 

organizadora (FEDEACYL) 48 horas antes del comienzo del evento.  

El test de antígenos puede ser gestionado por FEDEACYL, cuyo coste será de 20 € por 

persona. Se indicará en la hoja de control de acceso.  

 Enviaremos los datos bancarios a todos los equipos cuando recibamos los formularios  de 

inscripción completados. Los equipos que no hayan realizado el pago de las cuotas de 

inscripción y test de antígenos en su caso no podrán competir. 

 

4. Alojamiento y transporte: 

 

La organización no se hace cargo del alojamiento de los participantes. No obstante, se dará 

una orientación e información sobre alojamientos a aquellos que lo necesiten. 

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

las responsables de los transportes a la localidad e instalaciones.  

 

5. 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 por jornada. (4 en total). 



  

           IX Open de Castilla y León de Natación Adaptada 

                                                                                                                                           

                                                                                                                      

                                                                                                                                                                              

6. 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. 

Los nadadores evitarán agarrarse a las placas y corcheras. 

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

finalizada la inscripción. 

Rogamos la máxima colaboración para que la piscina de competición se utilice como 

CALENTAMIENTO de los nadadores que participen en la sesión correspondiente. 

 

7. Categorías de competición: 

 

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

Discapacidad Visual: De S11 a S13. 

Personas Sordas. 

Discapacidad Intelectual: S14. 

 

8. 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. Así mismo, se entregará trofeo 

al mejor nadador en categoría masculina y femenina a la mejor puntuación obtenida en dos 

diferentes pruebas siguiendo el procedimiento multidisability por tabla de 1000 puntos. 
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9. 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. 

 

10. Supervisión General y Jurado de la competición: 

 

La supervisión general y los aspectos referentes a la competición del IX Open de Castilla y 

León de Natación Adaptada recaerán en la FEDEACYL y en el jurado de la Federacion de 

Castilla y León de Natación, pudiéndose limitar el número de series por cuestiones de 

organización.  

 

11.  Disposición final: 

 

Cualquier aspecto no contemplado en esta normativa será responsabilidad de la 

organización, pudiendo establecer normas complementarias si fuera necesario. 

 

 

12.   Horario del Campeonato: 

 
 
 
 
 
 

SÁBADO, 1 MAYO DE 2021 

Reunión de delegados 15.45 h 

Calentamiento Jornada de Tarde 16.00 h 

Inicio Jornada de Tarde 17.00 h 

Fin Jornada de Tarde 20.30 h 
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13. Pruebas del Campeonato: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOMINGO, 2 MAYO DE 2021 

Calentamiento Jornada de Mañana 09.00 h 

Inicio Jornada de Mañana 10.00 h 

Fin Jornada de Mañana 13.00 h 

1º JORNADA  

Nº PRUEBA SEXO CATEGORIA 

1 400 Libres M S6-S14 

2 400 Libres F S6-S14 

3 50 Braza M SB1-SB14 

4 50 Braza F SB1-SB14 

5 200 Espalda M S6-S14 

6 200 Espalda F S6-S14 

7 150 Estilos M SM1-SM4 

8 150 Estilos F SM1-SM4 

9 100 Mariposa M S5-S14 

10 100 Mariposa F S5-S14 

11 200 Braza M SB4-SB14 

12 200 Braza F SB4-SB14 

13 50 Libres M S1-S14 

14 50 Libres F S1-S14 

Entrega Premios Pruebas 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 

2º JORNADA 

Nº PRUEBA SEXO CATEGORIA 

15 200 Libres M S1-S14 

16 200 Libres  F S1-S14 

17 50 Espalda M S1-S14 

18 50 Espalda F S1-S14 

19 100 Braza M SB1-SB14 

20 100 Braza F SB1-SB14 

21 200 Mariposa M S8-S14 

22 200 Mariposa F S8-S14 

23 100 Espalda M S1-S14 

24 100 Espalda F S1-S14 

25 200 Estilos M SM3-SM14 

26 200 Estilos F SM3-SM14 

27 50 Mariposa M S3-S14 

28 50 Mariposa F S3-S14 

29 100 Libres M S1-S14 

30 100 Libres  F S1-S14 

Entrega de Premios Pruebas  
15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30, 


