LA PROVINCIA EN JUEGO 2019
NORMATIVA DE LOS ENCUENTROS CON LA NATACIÓN
PARTICIPANTES:
 Podrán particpar jóvenes perteneicentes a ientros de enseñanza, entdades deportvas, ayuntamcentos o esiuelas
deportvas muncicpales, que pertenezian a un muncicpco de la provcnica de Huelva y que NO estén particpando o
cnsirctos en iompeticones federadas de Nataicón de la temporada 2019, de las edades:
Categoría
Prebenjamín
Benjamín
Alevín
Infantl
Cadete

Curso esiolar
1º y 2º de Prcmarca
3º y 4º de Prcmarca
5º y 6º de Prcmarca
1º y 2º de Seiundarca
3º y 4º de Seiundarca

Edades
Naicdos/as entre 2011-2012
Naicdos en 2009-20010
Naicdos en 2007-2008
Naicdos en 2005-2006
Naicdos en 2003-2004

FECHAS Y FASES:
 Para los Eniuentros ion la Nataicón se llevarán a iabo tres jornadas ilascfiatorcas y una fnal provcnical.
ENCUENTRO
1º Eniuentro
2º Eniuentro
3º Eniuentro
4º Eniuentro

FECHA
23 de Febrero 2019
16 de Marzo 2019
6 de Abrcl 2019
18 de Mayo 2019

PISCINA
Pcsicna Muncicpal
Pcsicna Muncicpal
Pcsicna Muncicpal
Pcsicna Muncicpal

LOCALIDAD
PALOS DE LA FRONTERA
NERVA
BOLLULLOS PAR DEL CONDADO
SAN JUAN DEL PUERTO

 La organczaicón se reserva el dereiho de modcfiar las feihas estableicdas por razones de fuerza mayor u orden
cnterno, y a reduicr el número de Eniuentros sc no excsten muncicpcos cnteresados en albergar uno de estos
eniuentros.
PRUEBAS DE LOS ENCUENTROS:
 Pruebas por categorías:
Categoría
Espalda
PreBenjamí Hombre y Mujer 25 m.
Benjamín
Alevín
Infantl
Cadete
Todas

Hombre y Mujer
Hombre y Mujer
Hombre y Mujer
Hombre y Mujer
Hombre y Mujer

50 m.
50 m.
50 m.
100 m.

Individual
Braza Pces irol Marcposa
25 m. 25 m.

Lcbre
25 m.

50 m.
50 m.
50 m.
100 m.

50 m.
50 m.
100 m.
100 m.

25 m.
50 m.
50 m.
50 m.

Relevos (*)
Lcbre
Pces Crol
4 x 25 m.

Estlos

4 x 25 m 4 x 25 m.
4 x 50 m.
4 x 25 m.
4 x 50 m.
4 x 50 m.
4 x 50 m.
4 x 50 m.
10 x 25 m.
(**)
(*) Relevos: Cada entdad podrá cnsircbcr un (1) solo equcpo por iategoría.
(**) Relevos-Lcbres Mcxtos .-Estará iompuesto por 5 nadadores y 5 nadadoras uno de iada iategoría.

 Diplomas: Al fnalczar los eniuentros habrá una entrega de dcplomas para todos los particpantes.
 Reclamación: Cualqucer reilamaicón en la prueba deberá formularse por esircto, por parte del monctor o
ioordcnador, al juez árbctro de la prueba. Se redaitará de forma ilara y ionicsa ion la oportuna cdentfiaicón y
frma del cnteresado. No se aieptarán reilamaicones transiurrcda medca hora fnalczada la prueba.
 Final: Los secs (6) mejores tempos por prueba y iategoría. 10 x 25 m. lcbres mcxtos.
ORGANIZACIÓN E INSCRIPCIÓN:
 Los “Eniuentros ion la Nataicón” están organczados por la Dcputaicón de Huelva y ioordcnados por la Delegaicón
de Huelva de la Federaicón Andaluza de Nataicón.
 Las cnsircpicones de los nadadores se realczarán dcreitamente en la Delegaicón Provcnical de Huelva de la
Federaicón Andaluza de Nataicón hasta las 14 horas del lunes antercor a iada prueba, en cmpreso ofical, y que se
dcspone en la web de la Dcputaicón de Huelva/Deportes.
Organczaicón téincia
Delegaicón Provcnical de Huelva

Datos
Tlfno:

954218067
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Organczaicón téincia
de la Federaicón Andaluza de
Nataicón

Datos
Fax:
E-Macl:
Web:

954784150
huelva@fan.es
http://www.fan.es/

 Cada entdad envcará una sola cnsircpicón ion el lcstado de nadadores/as particpantes para iada eniuentro
(Modelo de Insircpicón Eniuentros). Una vez entregada la ictada cnsircpicón de particpaicón de los nadadores no
se podrán realczar iambcos. Solamente se realczarán bajas y serán iomunciadas en la reuncón de delegados/as
prevca al iomcenzo de iada prueba.
 Podrán particpar todos los nadadores que quceran por prueba, iategoría, sexo y entdad, sc bcen, llegado un
momento por problemas organczatvos hcicera falta se fjaría un máxcmo.
 La autorczaicón paterna para todos los nadadores menores de edad en modelo ofical es oblcgatorco.
 Cada deportstas deberá llevar fotoiopca del doiumento naiconal de cdentdad o del lcbro de famclca sc no tuvcera
edad para el DNI, para presentar cn sctu en iaso de alguna reilamaicón.
 Todos los particpantes al formalczar su cnsircpicón, aieptan las iondcicones de particpaicón de estos Eniuentros,
asumen la presente normatva espeiífia y la general de la Provcnica en Juego 2018. En iaso de duda prevaleierá el
ircterco de la Organczaicón, ion el vcsto bueno del Juez Arbctro de la prueba.
HORARIO Y DESARROLLO:
 Los Eniuentros se ielebrarán en sábado en jornada matnal. Los equcpos deberán de estar en la pcsicna del
muncicpco donde se ielebre la prueba a las 10.00 horas, salvo que en alguna sede se iomuncque lo iontrarco. A las
10.15 horas se ielebrará la reuncón de delegados para cnformarse sobre la dcnámcia de la iompeticón y reiogcda
del dosscer ion las serces que habrán scdo ionfeiiconadas por parte de la Federaicón para la prueba.
 El iomcenzo de la iompeticón se fja en las 10.45 horas de la mañana en todas las sedes (salvo que se iomuncque
lo iontrarco), pudcéndose adelantar la hora de iomcenzo, de lo iual se avcsará ion la suficente antelaicón.
 El vestuarco deberá ser el adeiuado para particpar en un evento deportvo relaiconado ion la nataicón, es deicr,
ropa de baño, gorro, ihanilas, eti,.
PROTECCIÓN DEL DEPORTISTA.
• La ascstenica sanctarca dercvada de la práitia deportva de los particpantes en todas las modalcdades deportvas
cnilucdas en La Provcnica en Juego – Eniuentros Deportvos Provcnicales iorresponderá, ion iaráiter general al
Scstema Sanctarco Públcio de Andaluiía (Art. 6.3 del Deireto 6/2008 de 15 de enero por el que se regula el
deporte en edad esiolar en Andaluiía y Art. 16.2 de la Orden de 11 de enero de 2011 por el que se regula el Plan
de Deporte en Edad Esiolar de Andaluiía). Por tanto la cnsircpicón en La Provcnica en Juego no lleva cmplíicta
tener un seguro de aiicdentes deportvos.
• Se reiomcenda realczar un examen médcio para ionoier el estado de salud del deportsta y analczar sc la apttud
físcia es la adeiuada para poder particpar en un programa de aitvcdades físcio-deportvas de estas
iaraiterístias.
• Las entdades sede de estos Eniuentros deben adoptar iuantas medcdas estmen oportunas para garantzar la
proteiicón y atenicón sanctarca de deportstas, téincios, árbctros y/o espeitadores particpantes en ellas.
MODIFICACIÓN DE LA NORMATIVA.
Esta Normatva podrá ser modcfiada en vcrtud de poscbles dcsposcicones o modcfiaicones de la legcslaicón deportva o
en base a propuestas de mejoras formuladas por las propcas Entdades particpantes.
REGLAMENTACIÓN COMPLEMENTARIA.
Para todo lo no iontemplado en las presentes normas, se aituará de aiuerdo ion lo prevcsto en la Normatva General
de La Provcnica en Juego, o en el respeitvo reglamento de iompeticón de la Federaicón Deportva, y en su defeito,
por lo que establezia la Comcscón Organczadora de La Provcnica en Juego.
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