
                                                                         

 

 

 

 
25 de mayo de 2019 
VITORIA-GASTEIZ  

 
 
 

     

Discapacitados intelectuales 
Adimen-ezintasun dutenak 



 

 

 

 

LUGAR  
Complejo Deportivo MENDIZORROTZA            Vitoria-Gasteiz  
Amadeo Garcia de Salazar Plaza, s/n.  
01007    Vitoria-Gasteiz, Araba 
 
Parking  Mendizorrotza 
Plaza Amadeo García de Salazar 
gratuito, al aire libre (zona buses). 

 
 
Piscina de 25 metros, 8 calles      
Cronometraje electrónico 
 
 
 
 
HORARIO  
 
9:30 h.   Recibimiento en el Complejo Deportivo 

MENDIZORROTZA  de Vitoria-Gasteiz   
                                         a los Clubes y entidades participantes 
10:00 - 10:25 h.  Calentamiento de nadadores-as en piscina  
 
10:30-14:00 h.   Presentación de delegaciones participantes  
    COMPETICIÓN  

Ceremonias de entrega de medallas  
14:00 h.   Clausura campeonato 
    
 
 
CATEGORÍAS         
1. .........................  de  16 a 18 años ...      Junior   (J) MASCULINO - FEMENINO  

2. .........................  de  19 a 35 años ...     Absoluto   (A) MASCULINO - FEMENINO  

3. .........................  de 36 años o más...   Senior   (S) MASCULINO - FEMENINO  

 

 
NIVELES  
Se establecen dos niveles 
 

Participación   “ P “........   SSOOLLAAMMEENNTTEE  eenn  llaass  PPRRUUEEBBAASS  ddee  2255  mm..  
Nadadores-Nadadoras que no tengan licencia deportiva en vigor 
Solo pruebas de 25 metros 
Sin clasificación final   
 
 
Competición  “ C “  *........ PPRRUUEEBBAASS  ddee  5500,,  110000  yy  220000  mm..  yy  rreelleevvooss    
*Es necesario LICENCIA DEPORTIVA en vigor año 2019  
Pruebas de 50,100 y 200 metros y relevos 4 x 50  
Con clasificación final   
 los tiempos realizados en competición, tendrán validez oficial y por lo tanto las pruebas se regirán 
por las normas del reglamento de la  R.F.E.N. y  F.I.N.A. 
 
 



Programa de  PRUEBAS  
 
PARTICIPACION  
Nº Masculino  Nº  Femenino  

1 25 m   LIBRES  2 25 m   LIBRES  

3 25 m   BRAZA  4 25 m   BRAZA  

5  25 m   ESPALDA  6  25 m   ESPALDA  

7 25 m   MARIPOSA 8 25 m   MARIPOSA  

COMPETICIÓN  
9 50 m   LIBRES  10 50 m   LIBRES  

11 50 m   BRAZA  12 50 m   BRAZA  

13 100 m   LIBRES  14 100 m  LIBRES  

15 50 m   ESPALDA  16 50 m  ESPALDA 

17 50 m   MARIPOSA  18 50 m  MARIPOSA  

19 100 m  ESPALDA  20 100 m ESPALDA  

21 200 m  LIBRES  22 200 m  LIBRES  

23 100 m  BRAZA  24 100 m  BRAZA  

25 4 X 50  LIBRES  26  4 X 50  LIBRES  

 

 
PARTICIPACION   DELEGACIONES  
1. Podrán inscribirse todos-as aquellos-as deportistas con discapacidad intelectual – S 14 y S 15 - 
pertenecientes a los clubes y entidades invitadas.  

2. Cada club podrá presentar el número de nadadores que quiera, hasta un máximo de 20 
nadadores-as  
3. Cada nadador-a podrá nadar en un máximo de:    
 * Nivel PARTICIPACIÓN:   dos pruebas individuales  
 * Nivel COMPETICIÓN:      tres pruebas individuales y 1 relevo. 
4. Un nadador-a solo puede participar en pruebas del mismo nivel de participación. 

 

 

 

FORMULA DE COMPETICION  
 Sólo pueden participar aquellos-as nadadores-as que naden en piscina profunda  y  
con garantías de seguridad. 
 
Las series se nadarán contrarreloj elaborándose de acuerdo a los tiempos acreditados de peor 
a mejor tiempo, nadando en las primeras series los nadadores que no tengan un tiempo 
acreditado y los peores tiempos y compondrán la última serie los mejores tiempos.  
 

La Organización se reserva el derecho, en caso de haber pocos participantes de una misma  
categoría, prueba o nivel, de modificar la inscripción previa comunicación con la delegación 
afectada. 
 

En cuanto al reglamento de cada prueba (estilo, distancia, etc..) todas las pruebas se regirán de 
acuerdo con las normativas que establece el reglamento de la R.F.E.N . 
 

La competición se hará con normativa de una salida.  
 

Para poder realizar una prueba serán necesarios/as un mínimo de 3 nadadores-as. 
 
Se premiará a los 3 primeros clasificados y clasificadas de cada categoría de edad.  
Se realizará la clasificación final de cada categoría tomando las puntuaciones obtenidas por el-
la nadador-a en las pruebas individuales.  
 

 



 

A.D. APDEMA  K.E.   
Ricardo  Gaisán  Isasmendi  

La Paloma 1, bajo         -    Vitoria-Gasteiz 

 
 

 

 
BAJAS  
1. Las bajas se comunicarán por escrito, 20 minutos antes del comienzo del campeonato.  
2. La no presentación de un nadador-a a la prueba a la que esté inscrito, sin haber sido dado de 
baja, implicará que dicho nadador no podrá tomar parte en ninguna otra prueba durante el 
resto de la jornada y no será sustituido.  
 
 
 
INSCRIPCIÓN  
 

Fecha límite de inscripción…    15   de   MAYO 2019,   a las 14:00 h.  
 

La inscripción se realizará obligatoriamente cumplimentando el formulario oficial -    
hoja de excell - que se adjunta, en todos y cada uno de sus campos.  
Hay 3 campos de la hoja Excel-plantilla a tener en cuenta:  
LICENCIA: NO es necesario rellenar esta casilla si el/la nadador/a va a disputar una competición de 25 m. 
AÑO NACIMIENTO: A partir de él, distribuiremos a los/as nadadores/as en sus respectivas categorías. 
MARCA: Si disponéis de este dato, por favor, indicadlo, de cara a que las series sean lo más “igualadas” posible. 

 

No se aceptarán inscripciones suplementarias después de esta fecha 
Fecha límite para realizar modificaciones o bajas a la inscripción enviada,  

nunca nuevas inscripciones…    17 de MAYO 19 
 
Las inscripciones se enviarán al mail :    serviciodeocio@apdema.org  
 

 

     

  Cuota de inscripción por participante al Campeonato:   5 €/deportista 
        Una vez cerrada la inscripción, se enviara cuenta donde abonar la cuota de inscripción. 

 
 

 

 

…  a tener en cuenta 
 
.- Por motivos de higiene se deberá utilizar chancletas para acceder a la piscina y duchas.  
   No se permitirá la entrada con cualquier otro tipo de calzado. 
.- Es necesario utilizar por parte de los participantes (nadadores-as) gorro en la piscina 
.- Los vestuarios disponen de taquillas que funcionan con monedas. 
 
.- El TRANSPORTE hasta el lugar de la competición y en su caso la COMIDA, corre 
por cuenta de cada club o entidad participante.  
    
 
 
Para consultas o dudas… 
 

   
 
                                      Telf.:       945  258  988  

 


