
 Natación 

 Participantes: Estudiantes de primero, segundo o tercer ciclo o cualquiera de los tres ciclos: Grado, 
Máster y Doctorado de los títulos que tengan carácter oficial y validez en todo el territorio nacional o bien 
estudiantes de enseñanzas conducentes a la obtención de títulos propios de las universidades 
matriculados en el curso 2017-2018 en las universidades reconocidas con sede en la Comunidad 
Autónoma de Aragón. Así mismo también podrán participar miembros del Personal Docente e 
Investigador y de Administración y Servicios de las citadas universidades. 

1.- Modalidades: Se disputará en la modalidad  máster  y en la modalidad universitaria en categorías 
individual femenina e individual masculina. La inscripción en el presente campeonato supone por un lado 
la participación en el Campeonato de Aragón Máster (por grupos de edad, consultar normativa específica) 
y por otro, en el Campeonato de Aragón Universitario. 
Los universitarios nacidos en el año 1999 únicamente participarán en la modalidad  universitaria por no 
cumplir los requisitos de edad para participar en la modalidad máster. 
2.- Programa y calendario: 

7 de abril sesión de tarde 8 de abril sesión de mañana 
 

1. 400 Libres Femenino 
2. 400 Libres Masculino 
3. 50 Mariposa Femenino 
4. 50 Mariposa Masculino 
5. 100 Espalda Femenino 
6. 100 Espalda Masculino 
7. 50 Braza Femenino 
8. 50 Braza Masculino 
9. 200 Mariposa Femenino 
10. 200 Mariposa Masculino 
11. 100 Libres Femenino 
12. 100 Libres Masculino 
13. 100 Estilos Femenino 
14. 100 Estilos Masculino 
15. 200 Braza Femenino 
16. 200 Braza Masculino 
17. 400 Estilos Femenino 
18. 400 Estilo  Masculino 

Descanso 10 minutos 
19. 4x50 Libres Femenino 
20. 4x50 Libres Masculino 

Descanso 5 minutos 
21. 4x50 Estilos Mixto 

 
22. 200 Estilos Femenino 
23. 200 Estilos Masculino 
24. 50 Libres Femenino 
25. 50 Libres Masculino 
26. 100 Mariposa Femenino 
27. 100 Mariposa Masculino 
28. 50 Espalda Femenino 
29. 50 Espalda Masculino 
30. 200 Libres Femenino 
31. 200 Libres Masculino 
32. 100 Braza Femenino 
33. 100 Braza Masculino 
34. 200 Espalda Femenino 
35. 200 Espalda Masculino 

Descanso 10 minutos 
36. 4x50 Estilos Femenino 
37. 4x50 Estilos Masculino 

Descanso 5 minutos 
38. 4x50 Libres Mixto 

  
 

• Lugar: Piscina Eduardo Lastrada (Stadium Casablanca), 8 calles 25 metros cronometraje electrónico. 
• Calentamiento: La piscina estará disponible desde los  30 minutos anteriores al inicio de la sesión.  
3.- Horarios de salida: Se ordenará todos los participantes por series y calles en función del  tiempo 
acreditado según el programa de pruebas. El orden se publicará en la propia instalación y se nombrará por 
megafonía a los  participantes durante la serie anterior a su participación. 
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4. Clasificaciones y premios 
Modalidad máster: Se entregará medalla a los tres primeros clasificados por tiempo, prueba y categoría.  
Modalidad universitaria: Se entregará medalla a los tres primeros y  las tres primeras clasificadas en 
función de los puntos obtenidos según la  tabla de puntuación FINA  entre todas las pruebas nadadas en el 
campeonato. Se proclamará Campeón y Campeona de Aragón Universitario masculino y femenino a 
quienes  obtengan la mayor puntuación en una de sus pruebas respectivamente. 
Los premios en ambas modalidades serán acumulativos. 
5.- Normas técnicas: 

•  El Campeonato se regirá por la Normativa General de los Campeonatos Universitarios de Aragón de 
Deportes Individuales, por las presentes  bases  y por el reglamento de competición de la Federación 
Aragonesa de Natación para la modalidad máster. 
• El campeonato se desarrollará por el sistema de contrarreloj con salida única. 
5.- Acreditación de participantes. 

•  Los universitarios que no posean licencia en vigor con ningún club deberán presentar una 
documentación oficial que les acredite (DNI, Carnet de conducir, Pasaporte ó Carnet de Universidad con 
foto) en la secretaría general de competición que estará instalada en la piscina junto a la mesa de árbitros 
hasta 15´antes del comienzo de cada sesión. 
6.- Jueces y árbitros. La competición será controlada por Jueces y Árbitros de la  de la Federación 
Aragonesa de Natación. 
7.- Observaciones: 

• Los universitarios que posean licencia máster  en vigor con algún club que participe en el campeonato 
y quieran sumar puntos para el mismo en la clasificación general master, deberán inscribirse con su club 
siguiendo el protocolo habitual de la FAN para todas las competiciones federadas. Si además desean 
computar en el campeonato universitario, deberán inscribirse después en su Universidad antes del 28 de 
marzo  a las 14.00 horas, indicando en el formulario de inscripción que van a participar en el campeonato 
master con su club, las pruebas en las que ya se han inscrito y que desean competir además, en la 
modalidad universitaria en representación de su Universidad. Los deportistas federados master 
computarán en la categoría que les corresponde por edad por su club y en la categoría universitaria según 
puntos FINA por su Universidad. 
• Los universitarios que no posean licencia máster en vigor se inscribirán on line en el Servicio de 
Deportes de su universidad indicando las pruebas en las que quieren participar antes del 28  de marzo a 
las 14.00 horas. Los deportistas inscritos por este procedimiento  computarán tanto en la categoría master 
que les corresponde por edad como en la categoría universitaria por su Universidad. 
•  Los deportistas federados máster  que realicen  la inscripción a través de su universidad y no a través 
de su club, no podrán nadar las pruebas de relevos en representación de su club ni obtendrán puntos para 
el mismo en la clasificación general por clubes. 
• Los universitarios que no posean licencia  en vigor máster con ningún club podrán inscribirse en un 
máximo de 2 pruebas individuales.   
• No se admitirán inscripciones el mismo día de la prueba. 
• Las  marcas registradas por nadadores federados no máster, no tendrán validez a nivel federado. 

 

 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
• Fechas de inscripción: desde el 1 de marzo  al 28  de marzo a las 14.00 horas 
• Precio de inscripción por participante: 5 € (tanto para federados como para no federados) 
• Lugar: en el Servicio de Actividades Deportivas de tu Universidad. 
• Necesario acreditar la matriculación en el curso 2017-18, o ser Personal Docente e Investigador o de 

Administración y Servicios en alguna de las universidades con sede en Aragón. 

 

 


