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CONVOCATORIA 

 

XIV CAMPEONATO ANDALUZ DE NATACIÓN FANDDI Y  

IX CAMPEONATO OPEN DE NATACIÓN ADAPTADA FANDDI 
17 al 19 DE FEBRERO DE 2023  

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA) 

 

● CONVOCA: FANDDI. 

● ORGANIZA: FANDDI. 

● COLABORA: EXCMO AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR. 

● FECHA: 17 a 19 DE FEBRERO DE 2023 

● LUGAR DE LA COMPETICIÓN: CENTRO DEPORTIVO URBANO JUAN 

GONZÁLEZ FERNÁNDEZ  PISCINA OLÍMPICA 25M CUBIERTA. (Camino de 

la piscina, s/n, 04740 El Parador, Almería) 

 
 

● ALOJAMIENTO: HOTEL ZORAIDA GARDEN (Av. Mariano Hernández, 133, 

Roquetas de Mar) 
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● PLANNING Y TEMPORALIZACIÓN 

FECHA ACTIVIDAD 

17 FEBRERO (TARDE) 

- Llegada de los clubes al alojamiento 
- Reunión técnica 

- Cena 
 

18 FEBRERO 
(MAÑANA) 

- Desayuno en el hotel. 
- Calentamiento 

- Inicio Primera Jornada. 
- Almuerzo en el Hotel 

18 FEBRERO (TARDE) 
- Calentamiento 

- Competición Segunda Jornada 
- Cena en el Hotel 

19 FEBRERO 
(MAÑANA) 

- Desayuno en el Hotel 
- Calentamiento 

- Competición Tercera Jornada 
- Entrega de premios y clausura 

- Vuelta Clubes a su destino. 

* Los horarios son aproximados y podrán sufrir variaciones en función del número 

de participantes y pruebas a desarrollar. 

 

● TABLA DE PRECIOS DE INSCRIPCIÓN: 

 
Tipo de 

Inscripción 
Incluido 

Precio por 
persona 

Su
b

v
en

ci
o

n
ad

o
s 

Completa 
Participación en el Campeonato 

2 NOCHES. Entrada con cena del día 17 y 
salida con desayuno del día 19. 

65€ 

N
o

 
su

b
v

en
ci

o
n

ad
o

s 

Completa 
Participación en el Campeonato 

2 NOCHES. Entrada con cena del día 17 y 
salida con desayuno del día 19. 

120 € 

Solo Campeonato Participación en el Campeonato 
15€ 

 

F
am

il
ia

re
s 

Alojamiento 
2 NOCHES. Entrada con cena del día 17 y 

salida con desayuno del día 19. 
105 

*El precio indicado es por persona en habitaciones dobles, la necesidad de habitaciones individuales conlleva un incremento en el precio que 
debe ser consultado con la organización. 
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*El ingreso debe realizarse a nombre del club, además debe ser el club quien gestione el 
ingreso de los familiares que vayan a asistir al campeonato 

CUENTA FANDDI (La Caixa) 
Entidad         Oficina          DC Número de Cuenta 

ES27 2100  8546          53    2200055740 

 

 

● ADMISIÓN DE INSCRIPCIONES: 

 

Podrán inscribirse al “XIV Campeonato de Andalucía de FANDDI y el  IX Open de 

Natación Adaptada”, todos aquellos deportistas, entrenadores y delegados  que 

tengan licencia federativa FANDDI en vigor del año 2023, para los deportistas del 

Campeonato de Andalucía FANDDI, y los que la tengan de su Federación Autonómica 

o  Española para los Deportistas participantes en el  Open , con su correspondiente 

seguro médico deportivo cubierto, la cual será requerida por los organizadores en 

el momento de confirmar la inscripción, siendo imprescindible su presentación para 

poder participar en cualquiera de las diferentes pruebas. 

 

Aquellos deportistas que no dispongan de licencia federativa nos lo comunicarán y 

tramitaremos licencia FANDDI para el Campeonato. Los nadadores participantes 

deberán poseer su certificado oficial de minusvalía en vigor, expedido por el 

organismo oficial competente. Los nadadores acudirán al evento con la Valoración 

Médica y Clasificación Funcional completada, rubricada, firmada y sellada por un 

Clasificador Médico y Clasificador Funcional reconocido por la Federación de origen 

y dentro de los parámetros que marca el Comité de Natación del IPC. 

Ambos documentos originales, Certificado de Minusvalía oficial y Valoración Médica 

y Clasificación Funcional, podrán ser requeridos por el Comité Organizador durante 

el evento. 

La participación en el evento no está sujeta a la realización de unas marcas mínimas, 

aunque sí deberá efectuarse la inscripción reflejando unas marcas de referencia 

acreditadas durante la última temporada. El Comité Organizador 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 Clubes Deportivos 

participantes. 

 

● FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 

La inscripción y justificante de pago deberán estar en la sede de FANDDI antes de 

las 13:00 del 25/01/2023 con lo cual será enviada por correo electrónico a 

competicion@fanddi.com con la suficiente antelación.  
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FECHA LÍMITE PARA REALIZAR CAMBIOS: Solo se admitirán cambios hasta el 

miércoles día 7 de febrero, los cuales deberán ser por causa justificada. Tras este día 

no se admitirá ningún tipo de cambio en cuanto a participantes y/o tipo de pruebas 

inscritas. No se devolverán importes de inscripción pasada esta fecha. 

A partir de este día se elaborarán las series provisionales, informando si hay alguna 

prueba cancelada por falta de quorum. 

 

 

 

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR 

Nombre documento Medio de entrega 
Fecha máxima de 

entrega 

1.- Formulario de inscripción Correo a 
competicion@fanddi.com 

25 de enero a las 13:00 

2. Justificante de pago 25 de enero a las 13:00 

 

 

● NIVELES DE PARTICIPACIÓN CATEGORÍA OPEN Y CAMPEONATO DE 

ANDALUCÍA FANDDI: 

 

La competición está abierta a todos los nadadores de las siguientes clases 

deportivas: 

- Discapacidad Física y parálisis cerebral: S1-S10/SB1-9 

- Discapacidad Visual: S11-S13/SB11-13 

- Discapacidad Intelectual: S14-17/SB14-17 

 

La participación de deportistas Open podrá ser limitada en el caso de exceder la 

participación máxima de 160 nadadores. Aceptando los deportistas y/o clubes por 

estricto orden de inscripción. 

 

● COMITÉ DE LOS CAMPEONATOS 

 

El Comité de los Campeonatos se constituirá la víspera de la inauguración de los 

mismos. 

Estará presidido por la Pta. de FANDDI, o en quién delegue y estará formado por el 

Juez Árbitro, el Coordinador Técnico Deportivo, un representante del Comité 

Organizador y el delegado de un club representante. 

 

El comité de los Campeonatos resolverá sobre cuantas cuestiones se susciten en el 

desarrollo del mismo y atenderá las reclamaciones que se formulen oficialmente. En 

las reclamaciones sobre cuestiones técnicas, el Comité de los Campeonatos pone fin 

a la vía federativa. 
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Las reclamaciones oficiales deberán presentarse a este Comité de los Campeonatos 

por escrito, acompañadas de un canon de 20€ Euros, reintegrables en caso de que 

prospere y antes de que se cumplan los primeros treinta minutos después de 

celebrarse la última prueba de la jornada en que se haya producido el hecho que 

motive la reclamación. El depósito se deberá hacer en efectivo, adjuntando el dinero 

al escrito de recurso. 

 

SANCIONES 

 

La incomparecencia sin causa justificada de un club, deportista, técnico etc, a los 

campeonatos para los que estaba inscrito supondrá la pérdida de la cuota de 

inscripción independientemente de las responsabilidades que pudieran depurarse 

tanto económicas como disciplinarias (pago plaza hotelera reservada en el 

momento de la inscripción).  

 

NOTAS IMPORTANTES 

 

Se recuerda a todos los deportistas, técnicos, auxiliares, delegaciones, clubs 

(andaluces) que es imprescindible tener tramitada la Licencia Federativa de la 

temporada en vigor para poder participar en los Campeonatos de Andalucía, así 

como en el Open de Natación. 

 

NOTAS 

 

Si se produjera algún cambio en el programa establecido, se comunicará con 

antelación o como última instancia en la reunión de delegados del viernes 28 de 

octubre. 

 

IMPORTANTE: 

 

- El resto de información técnica se encuentra detallada en el documento 

“NORMATIVA TÉCNICA – 2023”. 

- El calendario provisional se encuentra en una de las pestañas del 

documento “1.- Formulario Inscripción Cto Andalucía Natación, Clubes 

2023” 
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