
NATACIÓN JJDDMM 2023 

 

 

 

CIRCULAR DE NATACIÓN 
 
  
1-FECHA Y FÓRMULA DE INSCRIPCIÓN 
Plazo de inscripción: del 1 de diciembre de 2022 al 10 de enero de 2023 
Inscripción únicamente por internet: http://imd.sevilla.org/juegos-deportivos-municipales. 
Los representantes de los equipos inscritos podrán gestionar desde la web el alta de los deportistas que figuran 
en nuestra base de datos de temporadas anteriores. En el siguiente enlace 
https://imd.sevilla.org/app/jjddmm_participantes/ podrán generar contraseña introduciendo DNI y cuenta de 
correo electrónico del representante del equipo.  
Para la inscripción de nuevos deportistas deberán acudir a cualquier distrito IMD en horario de atención al 
público: lunes a viernes de 9 a 14 horas y de 16 a 18 horas martes y jueves 
 
El lunes anterior a cada jornada, cada equipo o piscina municipal enviará listado de participantes con sus 
respectivas pruebas a la dirección de correo-e sevilla.tecnico@fan.es , al objeto de confeccionar las series de la 
competición. 
Será obligatorio para para participar en todas las jornadas las licencias, habiéndose dado de alta anteriormente de 

la siguiente forma: 

• On line: para deportistas que ya estén inscritos de años anteriores. 

• Presencialmente en los distritos: Nuevas licencias, aportando fotografía actualizada y fotocopia del libro 

de familia (benjamín y alevín) o fotocopia DNI (infantiles y cadetes). 

  
2-GRUPO DE DEPORTE  
Grupo B - Deportes acuáticos 
 
3-CATEGORÍAS CONVOCADAS 
 

• PREBENJAMIN MIXTO (Nacidos en 2015 y 2016)  

• BENJAMIN MASCULINO Y FEMENINO (Nacidos en 2013 y 2014). 

• ALEVIN MASCULINO Y ALEVIN FEMENINO (Nacidos en 2011 y 2012). 

• INFANTIL MASCULINO Y FEMENINO (Nacidos en 2009 y 2010) 

• CADETE MASCULINO Y FEMENINO (Nacidos en 2007 y 2008) 
 

4-FECHAS ACTIVIDAD  
 

 1ª jornada: 21 de ENERO 2023 
 2ª jornada: 25 de FERBRERO 2023 
 3ª jornada: 11 de MARZO 2023 

 
Estas se fechas se podrán modificar en función de las necesidades de la instalación. Horarios pendientes de 
confirmación, en jornada de mañana. 

 
5-LUGAR 
 
Centro Deportivo San Pablo (piscina cubierta 25 m) 
Avda. Doctor Laffón Soto s/n 41007 Sevilla 
 
6-CONCEPTOS DE PAGO  

Exentos. 
 
7-FÓRMULA DE INSCRIPCIÓN  
 Por equipos.  
 
 
8-NÚMERO DE DEPORTISTAS POR EQUIPO 
 Mínimo 4. 
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9-CLASIFICACIONES 
 Por equipos o piscinas de procedencia. Habrá tiempos oficiales. 
 A todos los participantes se les entregará una medalla conmemorativa de su participación en las tres 
jornadas al finalizar la 3ª y última. 
 

PREMIACIONES:  
 Puntuarán todos/as los/as nadadores/as que participen en las pruebas, según el siguiente baremo: 1er 
clasificado, Nº de deportistas +1 / 2º clasificado y sucesivos Nº de deportistas -1, hasta llegar a un punto para el 
último deportista clasificado.  
 
Recibirán trofeos de 1º, 2º y 3º clasificado por equipos masculino y femenino de las categorías cadetes e 
infantiles, sumando las puntuaciones individuales de los componentes de cada equipo.  
Del mismo modo, recibirán trofeos de 1º, 2º y 3º clasificado por equipos masculino y femenino de las categorías 
alevín y benjamín. La puntuación obtenida por los deportistas de la categoría prebenjamín mixto, se añadirá a las 
categorías alevín y benjamín. 
 
10-SISTEMA DE COMPETICION:  
 
Por concentración 
   
- Se cronometrarán los tiempos de todas las categorías y pruebas.  
 

 1ª JORNADA 
 
Prebenjamín mixto y Benjamín mixto 
50 m CROL  
4X25m ESTILOS (espalda-braza-crol-crol) 
 
Alevín masculino y femenino 
50m CROL  
50m BRAZA  
 
Infantil y cadete masculino y femenino 
50m CROL  
100m ESTILOS  
4X50m ESTILOS  
 

 2ª JORNADA 
 
Prebenjamín mixto y Benjamín masculino y femenino 
25m ESPALDA  
4X25m CROL (equipos mixtos de ambas categorías) 
 
Alevín masculino y femenino 
50m ESPALDA  
4X50m CROL   
 
 
Infantil y cadete masculino y femenino 
50m ESPALDA  
50m BRAZA  
4X50m CROL 
 

 3ª JORNADA  
 
Prebenjamín mixto y Benjamín masculino y femenino 
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25m BRAZA 
4X50m CROL 
 
Alevín masculino y femenino 
25m MARIPOSA  
4X25m ESTILOS  
 
Infantil y cadete masculino y femenino 
100m CROL 
50m MARIPOSA  
 
11-REGLAMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA 
 

1. En la categoría Prebenjamín la participación será mixta.  Las entidades y piscinas 
municipales podrán participar con un equipo o dos por categoría. 

 
2. En el resto de categorías, las entidades podrán participar con un equipo o dos por categoría y sexo.  

 
3. Las entidades podrán presentar hasta dos equipos de relevos por categoría y prueba. En las pruebas de 

relevos, se permitirá la participación de un máximo de dos nadadores o nadadoras, perteneciente 
al último año de la categoría inmediata inferior, en la categoría inmediata superior, excepto en la 
categoría Prebenjamín, en la que no se permitirá la inscripción de deportistas de edad inferior a 
la marcada en la Normativa.     

 
4. Los/as nadadores/as participantes, deberán zambullirse 

de cabeza, así como llevar la indumentaria deportiva adecuada a una competición de Natación.    
 

5. Las bajas se realizarán hasta 30 minutos antes del comienzo de cada jornada. Se autorizan tres  
 sustituciones por equipo y jornada.  

 
6. La dirección de la competición tendrá un responsable designado por el IMD. El Juez Árbitro de cada jorn

ada, resolverá dudas e informará del motivo de las penalizaciones y/o descalificaciones, hasta 30 treinta
 minutos después de la finalización de cada jornada.  

 
7. Se permitirán dos salidas. 

 
8. La   prueba de   4x25 estilos, a   realizar   por la categoría Alevín, consistirá en nadar, por relevos de 4 

nadadores, 25 metros estilos, en el siguiente orden: 
 

Espalda-Braza-Mariposa-Crol. La salida de la primera posta se realizará desde el agua. 
 

• AL CIERRE DE LA 3ª JORNADA SE PROCEDERÁ A LA ENTREGA DE MEDALLAS 


