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REGLAMENTO DE BECAS 

Las becas que otorga el Club Natación Alcobendas (CNA) no son un derecho adquirido, sino una 
recompensa en caso de haber cumplido con los objetivos propuestos por el club siempre que 
estén dadas las condiciones económicas para poder otorgar este premio. 
 
Esta premiación no solo conlleva el obtener unos resultados deportivos extraordinarios 
(individuales y/o grupales), sino también estos resultados deben ir de la mano del compromiso 
y la dedicación del nadador hacía el club y hacía sus compañeros (entiéndase compañero por 
todo aquel miembro del CNA, incluidos nadadores, entrenadores y directivos). 
 
Las becas se evaluarán durante toda la temporada; al comienzo de la siguiente, se hará una 
petición por parte del nadador para la solicitud de la misma, en las fechas que se establezcan en 
cada temporada. Posteriormente, luego de analizar todas las peticiones recibidas, en la gala del 
día del club, se hará entrega de la misma en el caso de concederse (para ello el nadador debe 
estar en licencia vigente con el club y debe estar realizando su práctica deportiva en el CNA de 
manera habitual). 
 

- Condiciones de obtención de la beca. 
 

Las becas solo podrán ser disfrutadas por nadadores que entrenen con el grupo a diario, a 
excepción de los nadadores que pertenezcan al CTN o a la Blume, en cuyo caso, se hará una 
valoración para determinar si se concede o no. 

El Director Técnico junto a la Junta Directiva se reserva el derecho de otorgar o denegar la beca 
de algún nadador que haya o no cumplido estrictamente los criterios, en beneficio de los 
objetivos y del rendimiento del Equipo. También se consideran para ello, los nadadores de las 
otras categorías. 

Las becas tendrán que ser solicitadas por los nadadores y/o tutores en el plazo de tiempo que 
se establezca en cada temporada cumpliendo con los criterios establecidos, mediante el formato 
oficial. 

Para obtener una beca se debe cumplir con el reglamento interno del Club Natación Alcobendas 
y no ser sancionado de acuerdo lo que dice en el Capítulo VI acerca de las infracciones. 

Para los nadadores de las categorías menores, se otorgará el premio en material deportivo 
teniendo en cuenta los criterios de puntuación. 

Las categorías contempladas para lo descripto en el punto anterior son; en NATACIÓN (alevín) y 
en SINCRONIZADA (alevín). 

Los campeonatos que se toman en cuenta para la puntuación son: 
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REGLAMENTO DE BECAS 

NATACIÓN 

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE INVIERNO Y CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VERANO como 
métodos de puntuación individual, y las COPA DE MADRID (INVIERNO Y VERANO) y de ESPAÑA 
como método de puntuación conjunta. 

Para los nadadores de la categoría Junior y Absolutos se puntúa solamente los dos campeonatos 
de mayor puntuación. 

SINCRONIZADA 

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE INVIERNO Y CAMPEONATO DE ESPAÑA DE VERANO, ambos de la 
máxima categoría (no los de promoción), como métodos de puntuación individual y conjunta.  

 

- Sistema de puntuación 
 

o PUNTUACIÓN POR RESULTADOS 

Según lo que el nadador consiga por prueba, suma una cantidad determinada de puntos; el 
presupuesto para las premiaciones se divide entre los X mejores puntuados hasta llegar al total 
de la suma de dinero estipulado para premiaciones, quedando estipulado de la siguiente 
manera: 

Del puesto 1 al 5 obtendrán una premiación del valor del 95% de las cuotas anuales, del puesto 
6 al 10 recibirán una premiación del valor del 50% de las cuotas anuales, del puesto del 11 al 15, 
recibirán una premiación del valor del 25% de las cuotas anuales. 

Solo tendrán opción a la beca los 15 nadadores mejores puntuados en estas categorías. 

Solo se tienen en cuenta el puntaje más alto posible para cada prueba para cada nadador y solo 
se aplica a pruebas individuales. 

 

PUNTUACIONES: 

NATACION 

Para los nadadores de las categorías ALEVÍN la puntuación sería: 
 
5 mínima nacional alevín 
10 participación en relevo por prueba en campeonato nacional 
15 participaciones en los nacionales 
30 entre los 20 primeros puestos en campeonato nacional 
50 entre los 10 primeros puestos en campeonato nacional 
70 mínima internacional 
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90 participación internacional 
80 bronce en el campeonato nacional 
100 plata en el campeonato nacional 
130 oro en el campeonato Nacional 
 
 
Para los nadadores de las categorías INFANTIL la puntuación sería: 
 
10 mínima nacional Infantil 
15 participación en relevo por prueba en campeonato nacional 
30 participaciones en los nacionales 
60 entre los 20 primeros puestos en campeonato nacional 
100 entre los 10 primeros puestos en campeonato nacional 
140 mínima internacional 
180 participación internacional 
160 bronce en el acto. nacional 
200 plata en el campeonato nacional 
260 oro en el campeonato nacional 
 
 
Para los nadadores de las categorías JUNIOR la puntuación sería: 
 
15 mínima nacional junior 
20 participación en relevo por prueba en campeonato nacional 
45 participaciones en los nacionales 
40 participación en copa de Madrid 
60 participación en copa de España 
90 entre los 20 primeros puestos en campeonato nacional 
150 entre los 10 primeros puestos en campeonato nacional 
210 mínima internacional 
270 participación internacional 
240 bronce en el acto. nacional 
300 plata en el acto nacional 
390 oro en el acto nacional 
 
 
Los puntos para nadadores ABSOLUTOS la puntuación sería: 
 
20 mínima nacional absoluta 
10 participación en relevo por prueba en campeonato nacional 
40 participación en copa de Madrid 
60 participación en copa de España 
60 participación en los nacionales 
120 entre los 20 primeros puestos en campeonato nacional 
200 entre los 10 primeros puestos en campeonato nacional 
280 mínima internacional 
360 participación internacional 
320 bronce en el acto nacional 
400 plata en el acto nacional 
520 oro en el acto nacional 
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REGLAMENTO DE BECAS 

 

 

SINCRONIZADA 

Para las nadadoras de las categorías ALEVÍN la puntuación sería: 
 
10 obtener el Nivel para el campeonato nacional 
15 quedar entre los 12 primeros puestos en equipo o combo en campeonato nacional 
20 pasar la figura en campeonato nacional 
 
30 entre los 16 primeros en dúo en campeonato nacional 
50 entre los 16 primeros en solo en campeonato nacional 
70 convocatoria internacional 
90 participación internacional 
80 bronce en el acto nacional 
100 plata en el acto nacional 
130 oro en el acto nacional 
 
 
Para las nadadoras de las categorías INFANTIL la puntuación sería: 
 
20 obtener el Nivel para el campeonato nacional 
25 quedar entre los 12 primeros puestos en equipo o combo en campeonato nacional 
30 Pasar la Figura en campeonato nacional 
50 entre las 16 primeras en dúo en campeonato nacional 
70 entre las 16 primeras en solo en campeonato nacional 
110 entrar a final en equipo en campeonato nacional 
140 convocatoria internacional 
180 participación internacional 
160 bronce en el acto nacional 
200 plata en el acto nacional 
260 oro en el acto nacional 
 
 
Para las nadadoras de las categorías JUVENIL la puntuación sería: 
 
30 obtener el Nivel para el campeonato nacional 
45 quedar entre los 12 primeros puestos en equipo o combo 
30 pasar la figura en campeonato nacional  
90 entre los 16 primeros en dúo en campeonato nacional 
110 entre los 16 primeros en solo en campeonato nacional 
150 entrar a final en equipo en campeonato nacional 
210 convocatoria internacional 
270 participación internacional 
240 bronce en el acto nacional 
300 plata en el acto nacional 
390 oro en el acto nacional 
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REGLAMENTO DE BECAS 

o PUNTUACIÓN POR COMPROMISO 

Además de los puntos obtenidos por resultados deportivos, el nadador, debe tener un 
compromiso con el club y con sus compañeros, el cual también se evaluará en el momento de 
la premiación. 

En este caso se evaluará la asistencia a los entrenamientos, la participación en jornadas, charlas, 
promociones y presentaciones; todas convocadas por el club. 

 

PUNTUACIONES: 

- Entrenamientos (15%) 

Asistencia entrenamiento: 

80% - 100 %:15% suma a los puntos obtenidos 

- Charlas, jornadas especiales, etc. (5%) 

Asistencias a jornada, charlas, promociones, etc.: 

Si se asiste a los eventos, charlas, promociones y/o cualquier jornada convocada por el club, se 
recibirá un 5% de los puntos obtenidos 

- Valoración del entrenador (10%) 

 

El entrenador hará una valoración del 25 % de su plantilla y como mínimo, lo hará con un 
aumento del 10% de los puntos obtenidos. 

 

       Madrid, noviembre 2017 


