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XII ENCUENTRO CLUB ESPORTIU AQUARIUM ALACANT

CONVOCATORIA Y ORGANIZACIÓN
El Club Esportiu Aquarium Alacant, convoca el XII Encuentro Club
Esportiu Aquarium Alacant de natación adaptada, y, en colaboración con la
Federación de Deportes Adaptados de la Comunidad Valenciana (F.E.S.A)
y la Concejalía de Deportes de Alicante.

1-LUGAR.
Piscina Monte Tossal Alicante “José Antonio Chicoy”.
C/ Foguerer José Romeu Zarandieta, 2 (Alicante).
https://goo.gl/maps/7EsfSLxf3txX954a8

2.-FECHA Y HORARIO.
Sábado 26 de Noviembre de 2022.
16:00 h. Calentamiento.
17:00 h. Inicio de la Competición.

Fecha límite inscripción: Viernes 18 de Noviembre a las 14:00.
3.- CONTACTO.
CLUB ESPORTIU AQUARIUM ALACANT

Teléfono: 613399269
Correo electrónico: encuentroaquarium@gmail.com
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4. ORDEN DE PRUEBAS

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.
En el caso de que algún club esté interesado en añadir una prueba que no esté
contemplada en el programa de pruebas, que se ponga en contacto con el
comité organizador y, será estudiada y analizada su propuesta.
Nº PRUEBA

PRUEBAS

1º

50 Espalda

2º

100 Mariposa

3º

200 Libres

4º

25 Espalda iniciación infantil mixto

5º

25 Espalda iniciación adulto mixto

6º

100 Braza

7º

100 Libre

8º

50 Mariposa

9º

25 Libre iniciación infantil mixto

10º

25 Libre iniciación adulto mixto

11º

50 Braza

12º

100 Espalda

13º

50 Libres

14º

SERIES AQUARITO*

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.
*Series Aquarito: consultar al final del documento.
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5. CATEGORÍAS
Se establecen las siguientes categorías de 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).
6. 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.
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, se le
asignará y señalizará una zona acotada a cada club.
7.- INSCRIPCIONES:
La participación en el encuentro es gratuita.
Para la participación no es necesario acreditar unas marcas mínimas, aunque
si es 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
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adulto…)
EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN FINALIZARÁ A LAS 14.00H DEL
VIERNES 18 DE NOVIEMBRE DE 2022, 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, en el plazo indicado
anteriormente

8. 41º JOCS ESPORTIUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA
El XII ENCUENTRO CLUB ESPORTIU AQUARIUM ALACANT es la
primera jornada de los XLI Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana. L@s
participantes de la Comunidad Valenciana nacid@s entre 2005 y 2016
formarán parte del ranking de los 41º Jocs Esportius de la C.V. al finalizar la
temporada.
9. DOCUMENTACIÓN Y CAMBIOS EN LAS INSCRIPCIONES:
El día 26 de noviembre se entregará a los Delegados la documentación
correspondiente al Encuentro. En el mismo acto, el Delegado deberá
comunicar cualquier baja de última hora.
Se ruega colaboración en estas normas, dado que cualquier modificación
puede suponer retrasos.
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10. DETALLE DE PARTICIPACIÓN:

Se entregará detalle de participación a todos los nadadores. La entrega se
realizará tras la última prueba de competición.

11. REGLAMENTO:
Se aplicará el reglamento de la Comisión de Natación del IPC, apoyado en
el de la FINA en su traducción de la RFEN, y los específicos de la FEDDF,
FEDPC, FEDDI, FEDC, y, FEDS.
12. SUPERVISIÓN GENERAL:
La supervisión general recaerá en el Comité Organizador.
13. POLÍTICA DE CESIÓN DE DATOS
Al inscribirse en el XII Encuentro Club Esportiu Aquarium Alacant , 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 XII Encuentro Club Esportiu Aquarium
Alacant supondrá la aceptación de las condiciones de este documento y
especialmente, la política de cesión de imagen y de datos.

14.-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.
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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.

