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FECHAS  7 y 8 de Noviembre de 2020 

 

LUGAR  PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL “PARQUE DEL OESTE“  

C/ Catedrático Martínez Cachero s/n - 33013 - Oviedo 

  PISCINA DE 50 Metros – 6 Calles 

  CRONOMETRAJE ELECTRÓNICO 

 

HORARIO 

 

7 de Noviembre  Primera Sesión:  15.30 h. Calentamiento 

 16.30 h. Inicio de la Competición. 

           

8 de Noviembre  Segunda Sesión:  09.00 h. Calentamiento 

 10.00 h. Inicio de la Competición 

 12.00 h. Entrega de Trofeos 

 

 

1. ORGANIZACIÓN 

 

1.1. La organización del VII OPEN NACIONAL MAREASTUR NATACIÓN ADAPTADA 

2020 y III CAMPEONATO DE ASTURIAS correrá a cargo del Club Deportivo 

Mareastur Natación Adaptada y de la Federación de Deportes para Personas con 

Discapacidad Física del Principado de Asturias (FEDEMA). 

 

1.2. El Comité Organizador podrá contar con patrocinadores y colaboradores que 

ayuden a sufragar los gastos derivados de su organización y serán reconocidos 

como tales en cuanta documentación oficial pública origine el Comité Organizador 

del Evento. 

 

2. INSCRIPCIONES Y PARTICIPACIÓN 

 

2.1. Podrán inscribirse todos/as aquellos/as deportistas que tengan licencia deportiva 

en vigor, modalidad de natación, de su Federación Española y/o Federación 

Autonómica respectiva, con su correspondiente seguro médico deportivo cubierto. 

 

2.2. Los/as nadadores/as acudirán al evento con la Valoración Médica y Clasificación 

Funcional completada, rubricada, firmada y sellada por un Clasificador Médico y 

Clasificador Funcional reconocido por la Federación de origen y dentro de los 

parámetros que marca el Comité de Natación del IPC. Estos documentos podrán 

ser requeridos por el Comité Organizador durante el evento.  
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La participación en el evento no está sujeta a la realización de unas marcas 

mínimas, aunque sí deberá efectuarse la inscripción reflejando unas marcas de 

referencia acreditadas durante el último año anterior a la celebración del Open. 

 

2.3. Un/a nadador/a podrá competir en un máximo de CINCO pruebas individuales. 

 
2.4. Dada la situación actual y por motivos de prevención, la participación estará 

limitada a 70 deportistas, que será por riguroso orden de inscripción. Una vez 

completado dicho cupo se dará por cerrado el plazo de inscripción. 

 

2.5. El plazo de inscripción finalizará a las 12.00 horas del día 3 de NOVIEMBRE 

de 2020. Una vez cerrado el plazo, no se admitirá ninguna inscripción más. 

 

2.6. Las inscripciones se realizarán a través del Formulario de Inscripción adjunto a la 

presente convocatoria. 

 

2.7. El coste de la inscripción por cada deportista/técnico con licencia en vigor, es 

de 12 €, incluyendo en la misma los derechos de inscripción en la prueba. Dicha 

inscripción se realizará mediante transferencia bancaria nominativa a favor del 

Club Mareastur Natación Adaptada en los siguientes datos bancarios: 

 

Banco Sabadell ES45 0081 5315 54 0001183024  

 

Se debe adjuntar resguardo de la misma al formulario oficial de inscripción de la 

prueba. 

 

2.8. El Comité Organizador se reserva el derecho a modificar las Categorías y Pruebas 

atendiendo al número de nadadores/as inscritos/as, informando con el suficiente 

tiempo de antelación a las Federaciones, Clubes/Entidades Deportivas y 

Deportistas participantes. 

 
2.9. Las bajas de participantes que pudieran producirse posteriormente a la inscripción 

deberán ser comunicadas al Comité Organizador. En ningún caso se reintegrará 

el importe de la inscripción de los/as participantes que causen baja. 
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3. COMPETICIÓN 

 

3.1 Orden de Pruebas. Se establece el siguiente orden de pruebas por sesión 

 

3.2.1. Primera Sesión (Sábado tarde) 

 

400 m. LIBRE Masculino y Femenino (S4-S15) 

200 m. ESPALDA Masculino y Femenino (S1-S15) 

200 m. BRAZA Masculino y Femenino (SB2-SB9, SB11-SB13, SB14-15) 

100 m. LIBRE Masculino y Femenino (S1-S15) 

50 m. MARIPOSA  Masculino y Femenino (S3-S15) 

100 m. BRAZA Masculino y Femenino (SB2-SB9, SB11-SB13, SB14-15) 

50 m. ESPALDA Masculino y Femenino (S1-S15) 

4x100 m. LIBRE <=34 puntos 

 

           3.2.2. Segunda Sesión (Domingo mañana) 

 

200m. LIBRE Masculino y Femenino (S1-S15) 

100m. ESPALDA Masculino y Femenino (S1-S15) 

50 m. BRAZA Masculino y Femenino (SB2-SB9, SB11-SB13, SB14-15) 

200 m. MARIPOSA  Masculino y Femenino (S5-S15) 

150 m. ESTILOS Masculino y Femenino (SM3-SM4) 

200 m. ESTILOS Masculino y Femenino (SM3-SM10, SM11-13, SM14-15) 

100 m. MARIPOSA  Masculino y Femenino (S5-S15) 

50 m. LIBRE Masculino y Femenino (S1-S15) 
4x100 m. ESTILOS <=34 puntos 

 

Se permitirá la participación en las pruebas de relevos fuera de concurso de 

equipos que superen los 34 puntos y/o equipos mixtos. 

 

Se permitirá la participación de nadadores/as fuera de concurso en las pruebas 

individuales. 
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4. DOCUMENTACIÓN Y CAMBIOS EN LAS INSCRIPCIONES 

 

4.1. El día 7 de noviembre a las 15.30 horas se entregará a los/as Delegados/as de 

los equipos inscritos y debidamente acreditados, en el local indicado por la 

organización (secretaría) la documentación complementaria correspondiente al 

Open. 

 

4.2. Se entregará acreditación a cada persona inscrita en la competición, esta 

acreditación será requerida e imprescindible para la entrada al vaso. 

 

4.3. Las bajas y composición de los relevos deberán comunicarse hasta 30 minutos 

antes del inicio de la sesión de competición. 

 

4.4. Se ruega a todos los equipos participantes su colaboración en el respeto de estas 

normas, dado que cualquier modificación puede suponer retrasos y sobre todo 

desvirtuar la competición. 

 

5. PREMIOS 

 

5.1. Premiación del VII OPEN MAREASTUR: 

 

5.1.1. Se premiará siguiendo el procedimiento de multidisability por tabla de 1000 

puntos. Habrá medalla para las tres mejores puntuaciones en cada prueba en 

categoría femenina y masculina. 

 

5.1.2. Se premiará al mejor nadador en categoría femenina y masculina por 

puntuación multidisability. 

 

5.1.3. Se premiará al mejor club en la clasificación general por puntuación 

multidisability. 

 
5.2. Premiación III CAMPEONATO DE ASTURIAS (exclusivo para deportistas de 

clubes asturianos): 

 

5.2.1. Se premiará con trofeo a los tres mejores nadadores masculinos y 

femeninos, de clubes asturianos, por suma de puntos multidisability de las 

pruebas individuales disputadas. 
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6. ALOJAMIENTO 

 

La organización del VII OPEN MAREASTUR NATACIÓN ADAPTADA 2020 y III 

CAMPEONATO DE ASTURIAS proporcionará una oferta hotelera que se adjunta 

en el Anexo I. 

 

7. REGLAMENTOS 

 

7.1. Se aplicará el reglamento de la Comisión de Natación del IPC de Enero de 2018. 

 

7.2. A nivel técnico y disciplinario se seguirá lo dispuesto por el Reglamento de 

Régimen Interno de FEDEMA. 

 

8. ARBITRAJE 

 

El arbitraje de la competición correrá a cargo del Comité de Árbitros de la Natación 

Asturiana, dependiente de la Federación Deportiva de la Natación Asturiana. 

 

9. NORMATIVA PREVENCIÓN COVID-19 

 

9.1. Se aplicarán las siguientes normativas: 

 

- Protocolo de actuación para la vuelta de competiciones oficiales de ámbito 

estatal y carácter no profesional de la FEDDF – Adaptación CSD 

(http://www.feddf.es/seccion/171/protocolos-covid-19.html) 

- Protocolo de actuación para la vuelta de competiciones oficiales de ámbito 

estatal y carácter no profesional de la FEDDF – Modalidades deportivas 

(Natación) (http://www.feddf.es/seccion/171/protocolos-covid-19.html) 

- Protocolo de FEDEMA de prevención del COVID-19  

(https://www.fedema.com/) 

- Protocolo General COVID-19 para Instalaciones Deportivas Municipales 

(https://www.oviedo.es/deportes/precios) 

 

9.2. Se deberá cumplir el Protocolo de prevención COVID-19 específico para 

deportistas y técnicos en esta competición (Anexo II). 

  

http://www.feddf.es/seccion/171/protocolos-covid-19.html
http://www.feddf.es/seccion/171/protocolos-covid-19.html
https://www.fedema.com/
https://www.oviedo.es/deportes/precios
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10. SUPERVISIÓN GENERAL 

 

La supervisión general del VII OPEN MAREASTUR NATACIÓN ADAPTADA 2020 

y III CAMPEONATO ASTURIAS recaerá en el Comité Organizador. 

 

11. DISPOSICIÓN FINAL 

 

La celebración de la competición estará condicionada a la evolución de la 

situación de la pandemia, cumpliéndose en cada momento la normativa 

estatal, autonómica y local vigente. 

 

Respecto a las bajas de participantes que pudieran producirse posteriormente a la 

finalización del plazo de inscripción, no se devolverá la cuota de participación de 

dichos deportistas, aunque deberán ser comunicadas al Comité organizador. 

 

Cualquier modificación a esta circular será notificada a los/as interesados/as. 

 

Todos los/as inscritos/as a esta Competición aceptan el contenido de la presente 

circular. 
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ANEXO I. OFERTA HOTELERA 
 

 

 
 

 
Ref Alojamiento: 7 y 8 de noviembre de 2020. 
  

HOTEL SILKEN MONUMENTAL NARANCO (OVIEDO 4*) 

HABITACION DUI 50 €/ Hab/Día 
HABITACION DBL 60 €/ Hab /Día 
HABITACION TRI (Twin + supletoria) 80 €/ Hab /Día 
DESAYUNO BUFFET incluido 
Suplemento MP/PC (AGUA Y VINO DE LA CASA 

INCLUIDOS) 16 €/ Pax/ Servicio 

  
IVA INCLUIDO 
PRECIOS NETOS 
Uso gratuito de nuestro wellness center: SAUNA, PISCINA CLIMATIZADA Y GIMNASIO 
Internet gratuito en TODO EL HOTEL: WIFI 
** Check in time: 15:00 hrs. // Check out time: antes de las 12:00 hrs. ** 

 
Rooming list: Según la legislación vigente, la Policía Nacional requiere que todos los mayores de 16 años, nacionales 
o extranjeros, deben obligatoriamente acreditar los siguientes datos: Nombre y apellidos (Completos), Nacionalidad, 
fecha de nacimiento y D.N.I o pasaporte. Rogamos nos remitan este listado, al menos, 48 hras antes de la llegada 
del grupo. 
 
Oferta válida hasta el 26 de octubre de 2020. 
 
HOTEL SILKEN MONUMENTAL NARANCO                                     
C/ Marcelino Suárez, 29 
33012 OVIEDO 
ASTURIAS 
:+34 985 96 32 80 
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Hotel Fuente la Plata**   
Dirección: Calle Favila, 9, 33013 Oviedo, Asturias 
Teléfono: 985 24 52 80 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Hotel Silvota*** 
 
Dirección:  C/ Peña Santa s/n 

-33192- Llanera, Asturias 

Teléfono: 985 26 71 71 
 Correo electrónico: info@hotelsilvota.es  
 
 

 

Habitación doble uso individual en régimen de media pensión: 57 €  
Habitación doble uso individual en pensión completa: 63 €  
  
Habitación doble en régimen de media pensión: 73 €  
Habitación doble en pensión completa: 85 €  
 
IVA INCLUIDO 
 
El hotel se encuentra ubicado a las afueras de Oviedo. 
 
 
 
  

 

 

Alojamiento 
 

Hb. Doble con desayuno……………………………..45 € / noche 
Hb. Triple con desayuno……………………………...66 € / noche 
Hb. Doble o triple en PC…………..… 40 € / persona y noche. 
 
IVA no incluido 
 
No dispone de habitaciones accesibles. Para acceder  
a las habitaciones hay escaleras. 

 

javascript:void(0)


 

  

  

 

PATROCINADOR OFICIAL 

ANEXO II. PROTOCOLO BÁSICO DE PREVENCIÓN 
COVID-19 

Deportistas y Técnicos 
 

PROTOCOLO DE ACCESO Y TRÁNSITO 
 

• El club entregará a cada entidad las acreditaciones de los/as deportistas y 

técnicos inscritos para el acceso a la piscina. 

• El primer día de competición los/as deportistas/técnicos deben entregar a la 

organización el compromiso de responsabilidad del Ayuntamiento y la 

Declaración Responsable y Cumplimiento de Normas del Protocolo de 

FEDEMA, en caso de menores firmado por tutor/a.  

• Los/as deportistas / técnicos deberán presentar la acreditación para 

acceder a vestuarios y vaso. 

• Se tomará la temperatura de cada deportista/técnico/público antes de entrar a 

la instalación, marcándose como temperatura máxima permitida 37,3º. Toda 

persona que supere dicha temperatura no podrá entrar a la instalación deportiva.  

• Se llevará un registro de los/as deportistas y técnicos por sesión. 

• La mascarilla es obligatoria en todo el recinto de la piscina y solo se quitará 

para realizar la práctica deportiva. 

• Al acceder a la instalación será obligatorio desinfectar las manos con los geles 

previstos para ello. 

• La circulación por la instalación se realizará siempre por la zona derecha del 

sentido de la marcha. Se accederá a la piscina por la puerta más cercana al vaso 

de recuperación, se saldrá por la puerta de la piscina de competición. 

• No se podrá circular por la instalación descalzo/a, siendo obligatorio el uso de 

chanclas. 

• Técnicos y deportistas deberán respetar las normas de seguridad habituales 

como las medidas de distancia tanto dentro como fuera del agua. 
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VESTUARIOS Y ASEOS 

 

• Los vestuarios tendrán un aforo máximo que estará determinado en la 

entrada de los mismos. 

•  Es obligatorio el uso de mascarilla y la desinfección de manos a la entrada y 

salida de los vestuarios/aseso. 

•   Las duchas no estarán habilitadas. 

• Cada deportista tendrá que guardar su mochila y enseres personales en una 

bolsa de plástico desechable que ubicará en la silla que tenga asignada en la 

piscina. No se puede dejar NADA en los vestuarios. 

•   No está permitido el uso de las taquillas. 

• El uso de los aseos estará permitido para los casos estrictamente necesarios, 

no pudiendo ser utilizados para cambios de bañador o ropa. 

• Se recomienda reducir en lo posible el tiempo de estancia en los vestuarios, en 

los que deberán mantener una distancia de al menos 1,5 metros y el uso de 

mascarilla obligatoria, evitando la formación de grupos. 

 

CALENTAMIENTOS 

 

• Los calentamientos se limitarán a la presencia de 9 nadadores/as por calle 

guardando siempre la distancia de dos metros, así como con el/la entrenador/a. 

• Se proporcionará la distribución de nadadores/as por calle. 

• Se intentará escalonar los descansos para evitar contacto en los extremos de las 

calles.  

• No estará permitido el uso de material. 
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COMPETICIÓN 

 

• Los/as deportistas llevarán a la cámara de llamadas exclusivamente mascarilla, 

gorro, gafas, chanclas y/o material ortoprotésico. 

• Los/as deportistas podrán acudir acompañados/as a la cámara de llamadas 

siempre y cuando necesiten de apoyo y lo tengan recogido en sus excepciones. 

• Se acotarán zonas para cada equipo, debidamente identificadas. 

• El personal técnico tendrá la obligación de llevar la mascarilla puesta en todo 

momento. 

• El personal técnico podrá ayudar a aquellos/as deportistas que lo tengan recogido 

en su clasificación. 

• No se podrá compartir ningún tipo de material. 

 

 

El incumplimiento de algún apartado de este protocolo, supone en virtud a la 

actual situación derivada del COVID-19, la suspensión temporal de la actividad 

de entrenamiento para el/la deportista que incurra en el mismo. 

 


