
NORMATIVA TÉCNICA DE NATACIÓN

A.- ORGANIZACIÓN.

La competición de natación dentro de los XXVI Juegos Insulares de Promoción Deportiva será organizada 
por el Cabildo de Lanzarote  en colaboración con la Delegación Insular de Natación en Lanzarote y los 
clubes participantes.

B.- EDAD  DE LOS PARTICIPANTES.

B1.- Las categorías de los participantes irá en función del año de nacimiento las cuales se detallan en el 
siguiente cuadro:

PREBENJAMIN BENJAMÍN ALEVÍN INFANTIL

08 - 2009 2006 - 2007 2004 - 2005 2000 - 2003

B2.- Para poder participar en los XXVI Juegos Insulares de Promoción Deportiva, es necesario que los 
deportistas estén inscritos a través de una entidad deportiva o de un centro educativo, antes del jueves 
de la jornada a celebrar, debiendo cumplimentar obligatoriamente los modelos de inscripción tal como 
indica la convocatoria de los juegos.

B3.-  Las inscripciones para cada jornada deberán formalizarse en Internet,  a partir de la solicitud de 
clave de acceso, las autorizaciones paternas y fotocopias de DNI se entregarán en el cabildo y a la 
Delegación  Insular  de  Natación  de  Lanzarote  antes  de  las  12:00  h.  del  miércoles  previo  a  cada 
concentración.

C.- CALENDARIO DE ACTIVIDADES.

La competición se desarrollará por el sistema de concentración, teniendo lugar los sábados o  domingos. El 
calendario  definitivo  con  horarios  e  instalaciones  se  comunicará  oportunamente  en  función  de  la 
disponibilidad de las instalaciones.

D.- NORMAS TÉCNICAS.

La competición, para lo no recogido en la presente normativa, se regirá por las Normativas Vigentes del 
Reglamento de Competición de la R.F.E.N.

D1.- JORNADAS REGULARES.

Sólo  podrán  participar  los  nadadores  que  tengan  formalizada  su  inscripción  correctamente  en  el 
Departamento de Actividades del Servicio Insular de Deportes.

Cada club organizador es  libre para realizar  su proyecto de la  jornada de su club.  Con 3 semanas de 
antelación a la fecha prevista para su ejecución deberá presentar ese proyecto al comité Organizador de los 
Juegos Insulares para poder ser aceptada.

Se tendrá que explicar claramente que ejercicios realizará cada categoría en dicha jornada y el sistema de 
puntuación.

Las propuestas están en los anexos adjuntos.
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E.- RECLAMACIONES.

Las reclamaciones se efectuarán por escrito, al Juez Árbitro el mismo día de la concentración, antes del 
término de la misma, que resolverá en primera instancia según los reglamentos establecidos.

En caso de no estar de acuerdo con la resolución del Juez Árbitro se podrá reclamar ante el Comité de 
Competición de los  XXVI Juegos Insulares de Promoción Deportiva y en última instancia al  Comité de 
Apelación de dichos juegos.

F.- RESULTADOS.

Los resultados se establecerán semanalmente por la  Organización pudiendo consultarlas en la web del 
Servicio Insular de Deportes  www.lanzarotedeportes.com .

G.- PREMIOS Y TROFEOS.

La fecha y lugar de entrega será la que determine el Servicio Insular de Deportes, y lo comunicará a las 
entidades participantes con la debida antelación, siendo obligatoria la asistencia* a la ceremonia de entrega. 
*(según convocatoria 2014/2015 – apartado 9).
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