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Temporada 22/23 
 
TECNIFICACION ALEVIN 2. 
Dentro del programa de tecnificaciones de la RFEN se propone una tecnificación alevín con las 
características siguientes: 
 
1.- Fecha y hora: 18 ó 19 de marzo en XXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 
 
2.- Deportistas participantes:  
 - El número máximo de deportistas participantes será de 32. 
 - Tendrán derecho a participar los y las deportistas que han acudido como miembros de la 

selección de Euskadi al Campeonato CSD. 
 - Esta relación se completará con nadadores y nadadoras en número adecuado y hasta 

completar el número de participantes. La selección de estos nadadores y estas nadadoras se 
realizará de la siguiente forma: 

 - Los clubes interesados en que sus nadadores o nadadoras participen en esta 
tecnificación deberán enviar a la EIF la petición correspondiente junto con una tabla EXCEL 
para cada uno o una de los deportistas que se incluyan en la petición. En la tabla Excel 
además del nombre y dos apellidos del deportista y fecha de nacimiento deberán 
aparecer las columnas que se indican en el modelo en el anexo. Serán válidas las marcas 
conseguidas entre el 1 de octubre de 2021 y el 19 de febrero de 2023. 

 - La EIF hará una relación con las solicitudes recibidas antes de las 12 horas del día 1 de 
marzo en base a la suma de los puntos FINA de las tablas recibidas. 

 - Se asegurará la participación de un deportista de cada sexo y territorio. 
 - Los nadadores y nadadores de la selección de Euskadi CSD podrán renunciar a participar 

en esta tecnificación enviando un correo electrónico a la EIF antes de las 12 del día 1 de 
marzo. 

 - Para el caso de que se den estas renuncias recomendamos a los clubes que en las 
peticiones incluyan también nadadores de ambas edades y nadadoras de ambas edades. 
En el caso de que se den un número de renuncias suficiente el número de participantes 
por edad será el siguiente:  

 2009 8 nadadores 
 2010 8 nadadores 
 2011 8 nadadoras 
 2012 8 nadadoras 
 
3.- Técnicos participantes: Es obligatorio que un técnico o una técnica de cada uno de los 
clubes cuyos deportistas vayan a participar en la tecnificación acudan a la misma. Los clubes 
enviarán a la EIF (por correo electrónico) antes de las 12 horas del día1 de marzo el nombre del 
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técnico o de la técnica que vaya a acudir. En el caso de que el club no envíe esta comunicación 
se entenderá que rehúsa la participación de sus deportistas en la tecnificación. En este caso se 
seguirá el ranking para completar el número de asistentes. Los técnicos y técnicas participantes 
deberán estar en posesión de la licencia federativa de técnico o de técnica para la temporada 
22-23. Aquellos técnicos o aquellas técnicas no incluidos en el caso anterior y quieran participar 
en la tecnificación deberán comunicarlo a la EIF-FVN con una antelación mínima de 10 días a la 
celebración de la tecnificación. 
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Kirolariaren izena 
Nombre del deportista   
Jaioteguna                           
Fecha de nacimiento   

      

 

Proba    
Prueba 

Denbora 
Tiempo 

Krono (El-
Ez) Crono 
(E-M) 

Denbora zuzendua (25m eta El.) 
Tiempo corregido (25m y E) 

FINA puntuak 
Puntos FINA 

1. Proba/Prueba 1           
2. Proba/Prueba 2           
3. Proba/Prueba 3           
4. Proba/Prueba 4           

    
Puntuen batuketa/Suma de 
puntos   

 


