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˚REGLAMENTO PARTICULAR 

 
1. ORGANIZACIÓN:  F.E.C.D.A.S. 

Departamento Territorial de Natación con Aletas 
AE Bellsport 
CNLH 

 
2. COLABORA:   Comité Autonómico de Árbitros 

Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat 
Ajuntament de Rubí 

 
3. LUGAR DE CELEBRACIÓN: Piscinas Municipales de L'Hospitalet 

Carrer de Rosalia de Castro, 39, 08901  
L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona 

 
4. CARACTERÍSTICAS PISCINA: Piscina exterior, descubierta, 8 calles x 50 mt, temperatura 27˚C 

Cronometraje electrónico. 
 

5. FECHAS:   30 de Abril y 01 de Mayo de 2022 
 
6. CATEGORÍAS:   Absoluta femenino y masculino (sin tener en cuenta la edad). 

 
 

7. ORDEN DE PRUEBAS:  

 SÁBADO TARDE 1a JORNADA  

15:00 Calen. Gr A     15:25 Calen. Gr B     16:00 Competición 

 1 400m Bi-Aletas Femenino  

 2 400m Bi-Aletas Masculino  

 3 400m Superfície Femenino  

 4 400m Superfície Masculino  

 5 50m Superfície Femenino  

 6 50m Superfície Masculino  

 7 100m Bi-Aletas Femenino  

 8 100m Bi-Aletas Masculino  

 9 100m Superfície Femenino  

 10 100m Superfície Masculino  

 11 4X50 Apnea Femenino  

 12 4X50 Apnea Masculino  
 

 DOMINGO MAÑANA 2a JORNADA  

09:00 Calen. Gr A     09:25 Calen. Gr B     10:00 Competición 

 13 50m Bi-Aletas Femenino  

 14 50m Bi-Aletas Masculino  

 15 200m Superfície Femenino  

 16 200m Superfície Masculino  

 17 200m Bi-Aletas Femenino  

 18 200m Bi-Aletas Masculino  

 19 50m Apnea Femenino  

 20 50m Apnea Masculino  

 21 4X50m Bi-Aletas Mixto  
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8. PARTICIPACIÓN: 
 

Los nadadores deberán estar en posición de Licencia federativa en vigor. 

 

Los entrenadores deberán estar en posición de la licencia federativa de técnico en vigor. 

 

NO hay limitación de número de nadadores inscritos por club. 

 

Cada nadador podrá participar en un máximo de DOS pruebas individuales por jornada. 

 

Cada club podrá presentar UN equipo de relevos por sexo. 

 

El alojamiento, manutención y traslados a la piscina serán a cuenta de los participantes. 

  
Cada club tiene que aportar una cuota de inscripción mínima de 10€ por nadador. Esta aportación económica se 
donará en beneficiencia al Hospital de Bellvitge departamento de Oncología. 

 
9. DERECHOS DE INSCRIPCIÓN: 

 
Para poder participar se hará preciso realizar el abono del importe de los derechos de inscripción en la cuenta 
corriente de la Federación Catalana FECDAS (cc ES97 2100 0900 9702 1186 3329), de acuerdo con los siguientes 
conceptos e importes: 
 
 Por cada nadador inscrito:  10€, mínimo 
 

Este ingreso deberá estar realizado DIEZ días antes del 30/04. En el concepto deberá figurar “1er Memorial Jose 

Luis Ariño”, seguido del nombre del club. 

 

Deberá enviarse copia escaneada del justificante junto con la inscripción. 

 

La falta de este justificante invalidará la inscripción. 
 

10. CONTROL: 
 
El Memorial será controlado por el Comité Territorial de Árbitros, quien designará a los Jueces de Competición. 

 

Todo el material usado en la competición deberá cumplir los requerimientos del reglamento de competición de CMAS; 
la organización controlará que se cumplan estos requisitos. 

 
11. PUNTUACIÓN: 
 

Puntuación CMAS con respecto a los records FEDAS. 

 

La puntuación por Clubs será la suma de las tres mejores puntuaciones individuales por prueba, masculina y 
femeninas. 

 
12. SISTEMA DE COMPETICIÓN: 
 

Series contra el reloj, según tiempos acreditados, indistintamente en piscina de 25 o 50m. 

 

La distribución de nadadores en las series se realizará de acuerdo con el Reglamento General de Natación con Aletas, 
pero en el caso de que de esta distribución resulten menos de 3 nadadores en la primera serie de la prueba (con más 
de una serie en la misma), bajarán los nadadores necesarios de la segunda serie, con objeto de cumplir con este 
mínimo de 3 nadadores. 

 
13. CLASIFICACIÓN: 

 
- Clasificación por prueba. 
- Clasificación por clubs según puntuación. 

 
14. PREMIOS: 

 
- Trofeos: Recibirán trofeo los tres primeros clubs, por puntuación conjunta 
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15. RECLAMACIONES: 
 
Las reclamaciones, caso de producirse, deberán ser formuladas por escrito, y presentadas al Director de la 
Competición, previo depósito de 50€, por el delegado del equipo reclamante, en un plazo no superior a TREINTA 
minutos después de haberse producido el hecho a reclamar. 

 

En caso de ser favorable la reclamación, será devuelto el depósito al equipo reclamante, en caso contrario quedará en 
poder del Departamento de Natación con Aletas de FECDAS. 

 
16. RECEPCIÓN DE PARTICIPANTES: 

La recepción de participantes tendrá lugar el sábado 30 de Abril a partir de las 14:00 en las Piscinas Municipales de 
L’Hospitalet. 

 
17. REUNIÓN TÉCNICA: 
 

La reunión de delegados para las últimas indicaciones técnicas, tendrá lugar el sábado 30 de Abril a las 14:30en las 
propias instalaciones de la piscina. La asistencia  a esta reunión, salvo justificación es obligatoria. 

 
18. INSCRIPCIONES: 

 
La declaración de participación y la hoja de inscripción están adjuntas. Las preinscripciones e inscripciones deberán 
ser enviadas por email a arbitres@fecdas.cat. 

 
- Preinscripción: Antes del 14 de Abril, declaración de participación (Anexo 1). 
- Inscripción: Antes del 23 de Abril, hoja de inscripciones (Anexo 2). Junto con las inscripciones deberá incluirse 

escaneada (claramente legible) las licencias federativas en vigor y del pago de los derechos de inscripción. 
 

19. OBSERVACIONES: 
 
La Organización se reserva el derecho de alterar, por causas justificadas, el orden de las pruebas programadas, así 
como la anulación de las mismas, previa comunicación a los delegados de los equipos. 

 

Será de obligado cumplimiento los protocolos sanitarios vigentes durante la competición. 

 

Todo aquello que no esté recogido en el presente Reglamento Particular, estará sujeto a lo que determine el 
Reglamento de Natación con Aletas de la C.M.A.S. adoptado por FEDAS, o en la normativa vigente del Departamento 
de Natación con Aletas de FEDAS. 
 
   
    Sant Adrià del Besòs,   22 Marzo 2022 

mailto:arbitres@fecdas.cat

