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REGLAMENTO DEL CAMPEONATO 
1. Detalles del campeonato 

Fecha: 25 de febrero del 2023 

Lugar: Piscina Urreta (Galdakao) 

Contacto: swimcampgetxo@gmail.com 

 

El I. Gran Premio de Natación Inclusiva de Galdakao se celebrará bajo las siguientes 

condiciones:  

 

• Piscina de 25 metros y 8 calles. 

• Campeonato inclusivo. Participaran nadadores de categoria máster y 

nadadores de natación adaptada. 

• 1 jornada: 

o Sesión tarde – Organización de las series en función de la puntuación 

correspondiente a la marca de inscripción. Según tabla Fina para 

nadadores/as màster y tabla multidisability para nadadores/as 

adaptados/as. 

• Cronometraje electrónico OMEGA TIMMING 

• Campeonato recogido y homologado por la WPS. 

• Bajo la normativa de la FINA y la WPS. 

 

Apertura de inscripciones 6 de febrero del 2023 

Cierre de las inscripciones 17 de febrero del 2023 a las 12:00 

Listado provisional de participantes 21 de febrero de 2023 

Listado definitivo de participantes 23 de febrero de 2023 
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2. Participación: 

 

Podrán participar todos aquellos deportistas con licencia máster de natación y licencia 

de natación adaptada con la intención de ayudar a visibilizar la natación inclusiva: 

 

• Nadadores/as con discapacidad física, parálisis cerebral, visual o 

intelectual. 

• Nadadores/as de clubes afiliados a la Federación Vasca de Natación y 

afiliados a otras federacions dentro de la FINA. Unicamente de categoria 

máster. 

• Clases para los nadadores de categoría adaptada: 

• S1-S10 Correspondientes a las federaciones FEDPC y FEDDF y sus 

correspondientes federaciones territoriales. 

• S11-S13 Correspondiente a la federación FEDC y sus correspondientes 

federaciones territoriales. 

• S14-S15 Correspondiente a la federación FEDDI y sus correspondientes 

federaciones territoriales. 

• S16 Correspondiente a la federación FEDS y sus correspondientes 

federaciones territoriales. 

Cada participante podrá inscribirse máximo en un total de 2 pruebas individuales. 

 

Todos los nadadores que participen en esta competición deberán tener activa la 

correspondiente licencia federativa para la temporada en curso. 

 

3. Horario general: 
 

Fecha Sesión tarde 
Entrega de 
trofeos 

Sábado, 25 
de febrero 

Calentamiento: 
16:00 

Inicio: 17:00 

Al finalizar la sesión 

de finales 
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4. Programa de pruebas: 

Sábado tarde 
Proba zbkia Proba Categoría 

1 200m Mariposa mixto Todos/as (Inclusivo) 

2 50m Libres femenino Todos/as (Inclusivo) 

3 50m Libres masculino Todos/as (Inclusivo) 
4 100m Espalda femenino Todos/as (Inclusivo) 

5 100m Espalda masculino Todos/as (Inclusivo) 

6 50m Braza femenino Todos/as (Inclusivo) 

7 50m Braza masculino Todos/as (Inclusivo) 

8 200m Libre mixto Todos/as (Inclusivo) 

9 100m Estilos femenino Todos/as (Inclusivo) 

10 100m Estilos masculino Todos/as (Inclusivo) 

11 50m Mariposa femenino Todos/as (Inclusivo) 

12 50m Mariposa masculino Todos/as (Inclusivo) 

13 200m Espalda mixto serie Todos/as (Inclusivo) 

14 100m Braza femenino Todos/as (Inclusivo) 

15 100m Braza masculino Todos/as (Inclusivo) 

16 200m Estilos mixto serie Todos/as (Inclusivo) 

17 150 Estilos femenino S1 – S4 

18 150 Estilos masculino S1 – S4 

19 100m Mariposa femenino Todos/as (Inclusivo) 

20 100m Mariposa masculino Todos/as (Inclusivo) 

21 50m Espalda femenino Todos/as (Inclusivo) 

22 50m Espalda masculino Todos/as (Inclusivo) 

23 200m Braza mixto serie Todos/as (Inclusivo) 

24 100m Libres femenino Todos/as (Inclusivo) 

25 100m Libres masculino Todos/as (Inclusivo) 

26 4x50 Libre femenino inclusivo 2 nadadoras adaptada 
27 4x50 Libre masculino inclusivo 2 nadadores adaptada 
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*Los relevos inclusivos se nadarán con 2 nadadores/as de natación 

adaptada siendo cualquiera su clase.  

*El equipo ganador de los relevos será aquel que la suma de puntos de 

las marcas obtenidas por sus nadadores sea mayor. Para ello se 

utilizarán puntos FINA máster y puntos multidisability. 

 

5. Sistema de competición: 
Todas las pruebas, excepto el 150 estilos que será contrarreloj, se confeccionarán 

según los puntos FINA master y multidisability, sin tener en cuenta la categoría de los 

nadadores/as.  

 

6. Relevos: 
Los relevos de este campeonato serán INCLUSIVOS. Podrán participar en los relevos 

cualquier nadador/a, siempre y cuando se garantice la participación de 2 nadadores 

de natación adaptada. Podrán mezclarse nadadores de diferentes clubes a fin de 

crear equipos para participar.  

Los resultados se calcularán sumando los puntos de cada una de las marcas 

realizadas por los relevistas según el sistema de puntuación de cada federación, esto 

es, según tablas FINA máster y mutidisability.  

La composición de relevos se hará antes de comenzar la jornada.  

 

7. Inscripciones 

El 17 de febrero de 2023 a las 12:00 del mediodía se cerrará el plazo de inscripción 

no admitiéndose inscripciones después de esta hora.  

• Las inscripcions de los y las nadadores de natación adaptada se harán 

mediante la plataforma Ágora. 

• Las inscripcions de los y las nadadores de natación máster se harán mediante 

la plataforma Leverade. 

• No se aceptaran inscripcions fuera de la fecha y horas especificades. 

• La organización podrà limitar el número máximo de participantes por prueba en 

caso de una inscripción muy numerosa. 
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8. Bajas 
 

Las bajas deberán entregarse 30 minutos antes del inicio de la jornada, para ello los 

árbitros de la competición dispondrán de hojas de bajas para los equipos 

participantes. Si no se realizase la baja debidamente el participante será considerado 

NO PRESENTADO no pudiendo participar en el resto de pruebas, salvo en los 

relevos. 

 

9. Entrega de trofeos 
 

Se procederá a la entrega de trofeos al finalizar la jornada. 
 
Premios. 

Se preveen los siguientes premios: 

• Premio a los 3 primeros clasificados masculinos y femeninos. Para 

confeccionar la clasificación se tendrá en cuenta la puntuación más alta en 

la mejor prueba de cada nadador/a según la tabla correspondiente a cada 

participante. En el caso de los nadadores de natación adaptada, según la 

tabla mjultidisability, en el caso de los nadadores máster, según la tabla 

FINA máster. 

10. Estamentos de la competición 
 
Director de competición: 

Ricardo Yebenes y Richard Gomez serán los directores de competición. 

 

Jueces 

El campeonato será dirigido por los jueces de la Federación Bizkaina de Natación. 

Siendo todos conocedores del reglamento de natación adaptada. 

 

Jurado de apelación 

El jurado de apelación estará compuesto por las siguientes personas: Directores de 

competición, juez arbitro y delegado de Swim Camp Getxo. 
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Servicio médico 

El campeonato dispondrá de personal sanitario durante toda la competición. En caso 

de emergencia el hospital de referencia será el Hospital de Galdakao.  
 

 

 


