CAMPEONATO BIZKAIA DE INVIERNO
DE NATACIÓN ADAPTADA- OPEN 2018

ORGANIZADO POR LA FEDERACIÓN DE DEPORTE ADAPTADO DE BIZKAIA
Y LA AGRUPACIÓN DEPORTIVA GAUDE
FECHA: Domingo 23 de diciembre de 2018
LUGAR: Piscinas de Fadura - Getxo.
Avda. Los Chopos S/N, 48992 Algorta-Getxo, Bizkaia
HORARIO: 10:00 (14:00 calentamiento)
CATEGORÍAS: Absoluta (S1 a S14D)

CAMPEONATO BIZKAIA DE NATACIÓN ADAPTADA- OPEN 2018

•

•

•

•

Organizan:
• Federación de Deporte Adaptado de Bizkaia.
• Agrupación Deportiva GAUDE.
• Colabora:
▪ Getxo Kirolak.
▪ Diputación Foral de Bizkaia.
· Lugar: Polideportivo Fadura de Getxo.
· Fecha del Campeonato: Domingo 23 de diciembre de 2018.
Instalaciones:
• Piscina de 25 metros del Polideportivo Fadura de Getxo-Bizkaia.
• Avda. Los Chopos S/N, 48992 Algorta-Getxo, Bizkaia
· Categorías:
• Absoluta (clases S1 a S15)
· Fechas de inscripción:
• Convocatoria del campeonato: Martes 4 de diciembre de
2018.
• Límite de inscripción: Martes 18 de diciembre de 2018 a las
12:00.
• Publicación de series: Jueves 20 de diciembre.
• Cambios y bajas hasta el viernes 21 de diciembre de 2018 a
las 12:00.
Cuota de inscripción por participante:
• 5.00 € por nadador/a.
• Cada club deberá realizar un ingreso en la cuenta de la FDAB y
adjuntar una copia del mismo a la inscripción.
• La cuenta corriente de la FDAB es: IBAN ES71 2095 0360 10
9105774930
Las inscripciones deben dirigirse a:
• Email: cgarcia@gaude.eus
• FAX: 94 463 25 88.

NORMATIVA GENERAL
CAMPEONATO DE BIZKAIA INVIERNO DE NATACIÓN ADAPTADA – OPEN 2018
1. Participación:
Podrán inscribirse al CAMPEONATO DE BIZKAIA INVIERNO DE NATACIÓN
ADAPTADA – OPEN 2018 todos aquellos deportistas que tengan licencia de
Deporte Adaptado, modalidad Natación de FEDDI, FEDDF, FEDPC, FEDC, FEDS,
tarjeta recreativa vasca modalidad natación ó licencia deportiva escolar modalidad natación bizkaina.
Los/as deportistas, entrenadores/as y/o delegados/as deberán estar en
posesión de la licencia deportiva antes del JUEVES 20 DE DICIEMBRE DE 2018.
El comité organizador podrá solicitar a los/as nadadores/as participantes
la valoración médica y clasificación funcional firmada y sellada por un valorador/a médico/a y clasificador/a funcional reconocido.
Cada club puede presentar el número de nadadores/as que desee.
No existe un límite de pruebas por nadador/a.
2.

Sistema de Competición:

El comité organizador se reserva el derecho a modificar las pruebas atendiendo al número de nadadores inscritos.
Se establecen dos niveles de competición:
1. Participación:
a. Pruebas de 25 y 50 metros.
b. Nadadores y nadadoras con tarjeta recreativa y/o licencia de
deporte escolar.
2. Competición:
a. Pruebas de 50, 100, 200 y 400 metros.
b. Nadadores y nadadoras con licencia federativa.
Todas las pruebas se regirán por las normativas que establecen el reglamento de la R.F.E.N. y los específicos de las Federaciones Españolas de FEDDF,
FEDPC y FEDDI.

No existen marcas mínimas para poder participar, aunque es obligatorio
indicar unas marcas de referencia siguiendo el formulario que acompaña a
esta inscripción.
Las series se nadarán a contrarreloj elaborándose de acuerdo con los
tiempos acreditados por los clubes participantes.
3.

Sistema de clasificación y premios:

La organización del campeonato establece el siguiente sistema de clasificación:
1. Pruebas de participación: No existirá clasificación ni premiación individual.
2. Pruebas de competición:
a. Según la puntuación obtenida mediante Tabla Multi disability.
b. Pruebas individuales:
i. Se premiara a los 3 primeros clasificados y clasificados
en cada prueba según la puntuación obtenida en la Tabla Multi Disability.
c. Campeón/a de Bizkaia:
i. Se tomará como referencia la mejor marca individual
de cada nadador o nadadora participante.
ii. Se premiara con trofeo al campeón y a la campeona de
Bizkaia.
iii.Se premiará con medalla a los 3 mejores nadadores y
nadadoras y puntuaciones de las siguientes categorías:
1. Categoría JUNIOR: Nadadores y nadadoras nacidos entre los años 2000 y 2006 (incluidos).
2. Categoría Absoluta: Nadadores y nadadoras nacidas entre los años 1978 y 1999 (incluidos).
3. Categoría Máster: Para nadadores y nadadoras
nacidas antes del año 1977 (incluido).
4.
Bajas:
Se comunicarán por escrito y con el impreso incluido en esta convocatoria.
Se pueden realizar por mail antes del viernes 21 de diciembre a las
12:00 o por escrito antes de las 16:00 del día del campeonato.
En el formulario hay que especificar el número de serie, nombre del/a
nadador/a y la calle.

5.

Programa de Pruebas:
16:00 Calentamiento
16:45 Comienzo del Campeonato

P a r a
que se
celebre una prueba será obligatorio contar con la inscripción de un mínimo de
3 nadadores/as, independientemente del club al que pertenezcan.
La Organización del Campeonato se reserva el derecho de modificar el
orden de las pruebas.

