Con la colaboración de la Concejalía de Deportes de Alicante

1-LUGAR:
Piscina Monte Tossal Alicante “José Antonio Chicoy”.
C/ Foguerer José Romeu Zarandieta, 2 (Alicante)
2.-HORARIO:
Domingo 28 de Noviembre de 2021.
9:30 h. Calentamiento.
10:30 h. Inicio de la Competición.

3.- PARTICIPACIÓN:
Podrán participar en el ENCUENTRO, todas aquellas personas con discapacidad
que disfruten de la práctica de la natación, indiferentemente de su grado de
autonomía y edad.
En relación con el protocolo Covid, todos los participantes inscritos deberán:
- Rellenar y firmar dentro de las 48 horas anteriores a la competición los dos
anexos que os enviamos en el adjunto (declaración responsable y formulario de
localización). Aquellos deportistas que no tengan licencia deportiva en vigor, pondrán
únicamente el DNI.
- Enviar certificación de vacunación Covid con pauta completa o Certificado de
Inmunidad tras haber pasado Covid. En caso de no disponer de estos documentos,
será necesario aportar certificado con resultado negativo de una prueba molecular
reconocida por un laboratorio homologado (antígeno o PCR) realizado dentro de las 48
anteriores al inicio de la competición. Solo serán validos los certificados que
contemplen las vacunaciones de uno de los cuatro preparados inmunizantes aprobados
para el Bloque Comunitario de la Unión Europea.
En el caso de los menores de 12 años sin Certificado de Vacunación, deberán
realizarse un Test de Antígenos.
Para facilitar la realización de los test, el día del Encuentro se habilitará un punto de
realización de Test Rápido de Antígenos en las inmediaciones de la instalación. Se
ruega a los interesados en la realización del test el día del encuentro, nos lo comuniquen
para tenerlo en cuenta.
Se puede obtener el CERTIFICADO DE VACUNACIÓN en la siguiente dirección
URL:
https://coronavirusregistro.san.gva.es/sipcovid19/certificadoDigitalUE?language=es
SE DEBE cumplimentar de manera individual todos los campos de la hoja de
PROTECCIÓN DE DATOS (se enviará en el adjunto) Si alguno de los participantes
no presta cesión de imágenes necesitamos una fotografía suya para identificarlo.
Aunque recomendamos que se rellene y se envíe firmado el documento para una mejor
operatividad de comunicación.
Enviar toda la documentación a encuentroaquarium@gmail.com dentro de las 48
horas previas al evento o entregar a la organización el día del encuentro. Sólo

podrán acceder a la instalación los asistentes autorizados una vez
entregada y comprobada toda la documentación requerida.
NORMATIVA COVID-19
Este encuentro se acoge al protocolo Covid-19 elaborado por FESA en base a la
RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y
Salud Pública Normativa instalación COVID-19 ( se adjunta documento)
Será obligatorio el uso de mascarilla en todo momento, y siempre que sea posible, se
deberá respetar la distancia de seguridad.
El acceso a la instalación se realizará de manera escalonada con el fin de evitar
aglomeración de personas en la entrada. (Se indicará a cada Club la hora de entrada en
rangos de 15 minutos) Sed previsibles.

Se respetará en todo momento las señalizaciones de la instalación y NO se podrá salir
de la zona acotada para cada CLUB salvo para acudir a la cámara de llamadas o a la
zona de premiación.
4.- INSCRIPCIONES:
La participación en el encuentro es gratuita.
Para la participación no es necesario acreditar unas marcas mínimas, aunque si
OBLIGATORIO inscribir con un tiempo aproximado.
Cada nadador@ podrá inscribirse a un máximo de tres pruebas individuales
El registro de tiempos se realizará con la máscara 00:00,00 Ejemplo: 01:25,37. El
registro de nombre de prueba se realizará seleccionando una de las opciones del
desplegable, NO ESCRIBIENDO SOBRE LAS CELDAS. Ejemplo: 100 ESP, 50 LIB,
100 BRA, 25 ESP infantil, 25 LIB adulto….
EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN FINALIZARÁ A LAS 14.00H. DEL 18 DE
NOVIEMBRE DE 2021, no aceptando inscripciones entregadas más tarde de esa
fecha. Cualquier alta o baja de última hora será comunicada el día de la
competición en la reunión de delegados de clubes.
Las inscripciones de los nadadores se realizarán cumplimentando el formulario
EXCEL adjunto, siendo sólo válido el mismo y se remitirán al correo:
encuentroaquarium@gmail.com
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 participantes.
5.- COMPETICIÓN:
Categorías: Se establecen las siguientes categorías competición:
• Funcionales S1-S2-S3-S4-S5-S6-S7-S8-S9-S10
• Ciegos y D. Visuales S11-S13
• D. Intelectual S-14
• Down S-15
• D. Auditiva
• Infantil (hasta 12 años).
• Máster S-16
Orden de Pruebas. (SOLO PUDIENDO PARTICIPAR EN 3 POR NADADOR)
• 50 espalda
• 100 mariposa
• 200 libres
• 25 espalda iniciación infantil

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

25 espalda iniciación adulto
100 braza
100 libre
50 mariposa
25 libre iniciación infantil
25 libre iniciación adulto
50 braza
100 espalda
50 libres
50 libres Series aquarito (consultar apartado final)

En la prueba de 25 metros se permitirá que el nadador cubra la distancia con
ayuda de material auxiliar o con la presencia de un técnico en agua, siempre y
cuando lo comunique en el formulario de inscripción.

“LAS MARCAS QUE SE OBTENGAN SERÁN
RECONOCIDAS COMO OFICIALES”
6.- DOCUMENTACIÓN Y CAMBIOS EN LAS INSCRIPCIONES:
El día 28 de noviembre se entregará a los Delegados la documentación correspondiente
al Encuentro. En el mismo acto, el Delegado deberá comunicar cualquier baja o alta de
última hora.
Se ruega colaboración en estas normas, dado que cualquier modificación puede suponer
retrasos.
7.- DETALLE DE PARTICIPACIÓN:
Se entregará detalle de participación a todos los nadadores. La entrega se realizará tras la
última prueba decompetición.
8.- REGLAMENTOS:
Se aplicará el reglamento de la Comisión de Natación del IPC, apoyado en el de la FINA
en su traducciónde la RFEN, y los específicos de la FEDMF, FEDPC, FEDC, y FEDS
y los del organismo competente en cuanto a los Discapacitados Fisiológicos.
9.-SUPERVISIÓN GENERAL:
La supervisión general recaerá en el Comité Organizador.
10.-DISPOSICIÓN FINAL:
Cualquier modificación a esta circular será notificada a los interesados.
Todos los inscritos a esta Competición aceptan el contenido de la presente circular.

SERIES AQUARITO
Se realizará al finalizar el encuentro y antes de la ceremonia de entrega de medallas y
podrán participar todas las personas que intervienen en el Encuentro.
A continuación, detallamos las normas básicas de participación.
En las Competiciones de Natación siempre nadan los mismos contra los mismos;
siempre miran los mismos; cronometran los mismos… ¿qué tal si generamos un espacio
y momento para nadar todos juntos?. Os proponemos participar en las SERIES
AQUARITO. Las series están abiertas a todos y todas las personas que quieran
participar, entrenadores, árbitros, acompañantes... El único requisito es cubrir la
distancia de 50 metros sin ahogarse
A) BASES DE COMPETICIÓN SERIES AQUARITO
- CATEGORÍAS: UNICA.
- PRUEBA: 50 m libres en piscina de 25m.
- INSCRIPCIONES: En la inscripción el nadador debe acreditar su marca en la
distancia.
B) SISTEMA DE COMPETICIÓN SERIES AQUARITO:
Confección de las series: las series se realizarán en función del tiempo acreditado
agrupándose los nadadores por tiempo de forma escalonada, es decir, en la calle 6
el nadador con mayor tiempo y así sucesivamente hasta completar el número de
calles disponibles.
C) Procedimiento de salida: la salida de los nadadores es escalonada en función
del tiempo acreditado. La organización determinará el tiempo que debe transcurrir
entre la salida de un nadador y el de la calle siguiente.En principio ese tiempo debe
ser la diferencia entre las marcas acreditadas de los nadadores.

TELÉFONO DE CONTACTO: 966376501
656998835

NATACIÓN ADAPTADA
28 Noviembre 2021
MENÚ DEPORTISTAS
Pan
1º PLATO
Macarrones Boloñesa
2º PLATO
Muslo de Pollo con guarnición
Postre de la Casa
Agua Mineral
Precio por persona 11,00 €
MENÚ ACOMPAÑANTES
Pan
ENTRADAS
Jamón y Queso
Ensaladilla Rusa
Croquetas de Jamón
Ensalada de la casa
PLATO
ARROZ MAGRO Y VERDURAS
Postre de la Casa
Precio por persona
15,00 € con 1 bebida
18,00 € con toda la bebida moderada

