CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA CAMPEONATO DE EUROPA DE
NATACIÓN IPC 2018
1. Cualquier nadador/a para poder ser seleccionado deberá
tener licencia nacional en vigor y haber obtenido la licencia
internacional INAS tras superar los criterios de elegibilidad
exigidos por la federación internacional.
2. Todo nadador/a deberá cumplir, además de los criterios
recogidos en este documento, los establecidos por World
Para Swimming.
3. La consecución de la marca mínima, da derecho al
nadador/a a participar en el Campeonato Internacional
automáticamente, siempre y cuando cumpla los puntos 1 y
2 de este documento.
4. Las marcas mínimas podrán realizarse desde 1 de Enero de
2017 hasta 18 de Junio de 2018 en piscina de 50 y con
cronometraje electrónico.
Podrán realizarse en competiciones oficiales homologadas
por

World

Para

Swimming,

debiendo

justificar

su

consecución mediante ACTA OFICIAL a FEDDI.
5. Los

entrenador@s

de los

nadador@s

deberán haber

enviado los informes de seguimiento correspondientes al
Plan de seguimiento de deportistas internacionales de
FEDDI o PNTD.
6. Los entrenador@s de los nadador@s que hayan sido
seleccionados, deberán aportar al Comité técnico de
natación la planificación deportiva en la que se establezca
como

objetivo

principal

el

Campeonato

internacional

correspondiente.
7. Cualquier lesión que el nadador/a pudiera sufrir en

cualquier momento de la temporada deberá ser notificada
al servicio médico de FEDDI.
8. Aquellos nadador@s que hayan participado en el mundial
celebrado en México en 2017 y consiguieran su acceso al
PLAN ADOP, tendrán su participación garantizada, siempre
y cuando cumplan los puntos 5,6 y 7.
9. Aquellos nadador@s que consigan alguna de las mínimas
establecidas en este documento podrán inscribirse en otras
pruebas siempre y cuando cumplan los criterios de marcas
establecidos por World Para Swimming.
10. El Comité técnico de natación de FEDDI será el
responsable final de la conformación del equipo nacional
que participe en este Campeonato.

MARCAS MINIMAS
Campeonato de Europa de Natación IPC 2018.
Dublín (Irlanda), del 11 al 20 de Agosto de 2018
Piscina 50m
PRUEBA

SEXO

MINIMA

200M LIBRES

MASCULINO

02:05.00

200M LIBRES

FEMENINO

02:20.00

100 M BRAZA

MASCULINO

01:10.00

100 M BRAZA

FEMENINO

01:23.00

100M ESPALDA

MASCULINO

01:07.00

100M ESPALDA

FEMENINO

01:15.00

100M MARIPOSA

MASCULINO

01:03.00

100M MARIPOSA

FEMENINO

01:15.00

200M ESTILOS

MASCULINO

02:20.00

200M ESTILOS

FEMENINO

02:40.00

4X100M LIB

MIXTO

-

