
 

 

 

 

I OPEN NATACIÓ ADAPTADA 

“CIUTAT DE VILA-REAL” 

XL Jocs Esportius Comunitat Valenciana 

17 DE JULIO DE 2022 

 
 

CONVOCATORIA Y ORGANIZACIÓN 
 

El Club Tritons Vila-real, convoca el I Open de Natació Adaptada “Ciutat de Vila-
real”-40º Jocs Esportius Comunitat Valenciana, en colaboración con la Federación 
de Deportes Adaptados de la Comunidad Valenciana (F.ES.A.), bajo los siguientes 
puntos: 

 
 

FECHA: Domingo, 17 de Julio de 2022 

 
LUGAR: Piscina Municipal “El Termet” 50m 

 
Ermitorio de la Virgen de Gracia, s/n – Vila-real 

 
CONTACTO: Club Tritons Vila-real 

Teléfono: 658115004 (tardes) 

Correo electrónico: tritonsvilareal@outlook.es  
 
 
 

PROGRAMA DE COMPETICIÓN 
 

09:00 HORAS - CALENTAMIENTO 

10:00 HORAS - COMPETICIÓN 
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ORDEN DE PRUEBAS 
 
 

 

Nº PRUEBA PRUEBA CLASES 

1 100m Braza Femenino SB1 - SB9 / SB11 - SB15 

2 100m Braza Masculino SB1 - SB9 / SB11 - SB15 

3 100m Libres Femenino S1 - S15 

4 100m Libres Masculino S1 - S15 

5 50m Mariposa Femenino S3 – S15 

6 50m Mariposa Masculino S3 – S15 

7 50m Espalda Femenino S1 - S15 

8 50m Espalda Masculino S1 - S15 

7 25m Espalda Mixto Iniciación 

8 200m Libre Mixto S1 – S15 

9 100m Mariposa Femenino S5 - S15 

10 100m Mariposa Masculino S5 - S15 

11 100m Espalda Femenino S1 - S15 

12 100 Espalda Masculino S1 - S15 

13 50m Braza Femenino SB1 - SB9 / SB11 - SB15 

14 50m Braza Masculino SB1 - SB9 / SB11 - SB15 

15 50m Libres Femenino S1 - S15 

16 50m Libres Masculino S1 - S15 

17 25 Libres Mixto Iniciación 

18 4x50 Libres Mixto S1 - S15 



 

 

 

INSCRIPCIONES 
 

 
La inscripción oficial a la competición será realizada por cada club deportivo. 

Cada nadador/a podrá inscribirse en un máximo de 3 pruebas. Todo/a nadador/a 
participante deberá indicar una marca acreditada por prueba o, en su caso, una marca 
aproximada por prueba. 

Las inscripciones deberán realizarse a través del archivo Excel ‘Inscripciones I Open de 
Natació Adaptada “Ciutat de Vila-real”-40º JECV’ y remitirse al correo electrónico de 

contacto del organizador: tritonsvilareal@outlook.es en formato Excel antes del 8 de 
Julio de 2022, a las 14:00 horas. 

 
Notas para rellenar los datos en la hoja de inscripción: 
 
- Rellenar los datos en LETRA MAYÚSCULA 
- El registro de tiempos se realizará con la máscara 00.00.00 Ejemplo: 01.25.37  
- En la casilla “prueba” hay una lista desplegable para escoger.   

 

 

 

Excepcionalmente podrán participar nadadores/as que no dispongan de licencia deportiva, 
para lo cual, además de aparecer en el formulario de inscripción, deberán rellenar los anexos 
“solicitud actividad no competitiva y declaración de cesión de datos” y remitirlos a 
administracion3@fesa.es 

 
 

 

40º JOCS ESPORTIUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
 

El Open de Natació Adaptada “Ciutat de Vila-real”, se disputará de manera conjunta con la 
jornada dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana 2022. Se hará uso de todos los 
tiempos logrados por l@s deportistas de la Comunidad Valenciana nacid@s en 2004 y 2015 
para confeccionar un ranking final de la 40º Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana.
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BAJAS 
 

Las bajas de participantes que pudieran producirse posteriormente a la inscripción deberán 
ser comunicadas a la dirección de contacto con una antelación mínima de 3 días a la fecha 
del evento. Toda baja producida fuera del plazo indicado se deberá comunicar media hora 
antes del comienzo de competición en la mesa de Secretaría Técnica. 

Las listas de salida provisionales de salida se emitirán en un plazo aproximado de 6 días 
antes del inicio de la competición. 

 

 
POLÍTICA DE CESIÓN DE DATOS 

 

Al inscribirse en el I Open de Natación Adaptada “Ciutat de Vila-real”, los participantes dan 
su consentimiento para que, tanto el Organizador como colaboradores, puedan almacenar, 
tratar y usar su nombre, resultados, así como su imagen recogida dentro de la competición 
mediante fotografías, videos, o cualquier otro soporte, traten con finalidad exclusivamente 
deportiva, promocional o comercial, sus datos de carácter personal, así como su imagen 
dentro de la prueba mediante fotografías, vídeos y uso en redes sociales. 

 

IMPORTANTE: La inscripción al I Open de Natació Adaptada “Ciutat de Vila-real” supondrá 
la aceptación de las condiciones de este documento y especialmente, la política de cesión 
de imagen y de datos. 

La supervisión general de la competición recaerá en el Comité Organizador. 

 

PROTOCOLO COVID  

El protocolo COVID contemplará como primera y esencial medida la responsabilidad de los participantes 
y sus familiares:  

No deberá participar en la competición ninguna persona que presente síntomas compatibles con el 
Coronavirus SARS- CoV-2 (fiebre superior o igual a 37,5 grados, tos, malestar general, sensación de 
falta de aire, pérdida del gusto, dolor de cabeza, fatiga, dolor de cuello, dolor muscular, vómitos, diarrea) 
o cualquier otro síntoma típico de las infecciones. 

Tampoco podrán participar las personas que hayan dado positivo o hayan tenido contacto estrecho con 
alguna persona o personas con sintomatología posible o confirmada de COVID-19 en los 7 días 
inmediatamente anteriores a la fecha del campeonato. 

Los clubes deberán de evitar aglomeraciones en las entradas y salidas. No habrá turnos de entrada a la 
instalación ni turnos de calentamiento. 

Uso de mascarilla será voluntario tanto para participantes como para el público.  

Respeto en todo momento de las indicaciones del personal de la organización. 

Podrá acceder público a la instalación. Éste se situará en el espacio asignado en la piscina para su 
club.  


