Real Federación Española de Natación

APLICACIÓN
DERECHOS DE FORMACION
X= (2N + C + R + I +E) x P x K
1.- Para el cálculo de “C” se valoran las categorías de la siguiente manera:
NATACION
Absoluto...........................................
Absoluto-Joven................................
Junior................................................
Infantil..............................................

6 puntos
4 puntos
2 puntos
1 punto

WATERPOLO
Absoluto.......................................... 6 puntos
Junior............................................... 4 puntos
Juvenil.............................................. 2 puntos
Infantil / Cadete................................ 1punto
NATACION SINCRONIZADA
Senior ..........................................
Juvenil / Junior….............................
Infantil……………..........................
Alevín……………...........................

6 puntos
4 puntos
2 puntos
1 punto

SALTOS
Absoluto..........................................
Grupos de Edad A...........................
Grupos de Edad B...........................
Grupos de Edad C...........................
Grupos de Edad D...........................
Grupos de Edad E............................

6 puntos
4 puntos
2 puntos
1 punto
1 punto
1 punto

2.- “R”, se calculará para la modalidad de natación según el lugar que ocupen
los deportistas en el ranking de RFEN absoluto, en piscina de 50 m., de la
temporada deportiva precedente, que tendrá la valoración que se indica en la
siguiente escala:
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NATACION
Del 1 al 5 del ranking......................10 puntos
Del 6 al 10 del ranking.................... 6 puntos
Del 11 al 20 del ranking.................. 5 puntos
Del 21 al 30 del ranking.................. 4 puntos
Del 31 al 40 del ranking.................. 3 puntos
Del 41 al 50 del ranking.................. 2 puntos
Del 51 en adelante........................... 1 punto
WATERPOLO
División de Honor…………......... 10 puntos
Primera División............................ 6 puntos
Segunda División............................ 2 puntos
Resto de Competiciones................. 1 punto
Los jugadores tendrán la valoración que figura en el cuadro, en función de su
participación con su club en la competición correspondiente en la última
temporada.
Para que un jugador de categoría de edad inferior a la absoluta tenga la
valoración correspondiente a una competición superior deberá haber
participado en esta última, al menos, en un 40 % de los encuentros de aquella.
SALTOS Y NATACION SINCRONIZADA
Todos los deportistas........................ 4 puntos
3.- “I” refleja la puntuación que se concede a los deportistas por su
internacionalidad de acuerdo con la siguiente escala:
J.J.O.O y Campeonatos del Mundo
y Europa Senior............................. 10 puntos
Otras competiciones senior........... 5 puntos
Otras categorías............................ 2 puntos
4.- Para el cómputo de “E” se tendrán en cuenta las modalidades que el club de
origen practique en competición oficial de ámbito estatal, y se valorará de la
siguiente manera:
Cuatro modalidades........................ 4 puntos
Tres modalidades........................... 3 puntos
Dos modalidades........................... 2 puntos
Una modalidad.............................. 1 punto
5.- “P” igual a 31,25 €
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6.- El coeficiente “K” se calcula sobre el siguiente cuadro
WATERPOLO
CATEGORIA D. HONOR 1ª DIVISION 2ª DIVISON

RESTO
(CLUB DESTINO)

D.HONOR

20

12

10

7

1ª DIVISION

18

9

7

4

2ª DIVISION

14

7

5

2

RESTO
(Club de Origen)

10

5

3

1

La categoría es la que tengan los clubes en la temporada deportiva para la que
se suscribe la licencia.
Para la modalidad de Waterpolo Femenino se calculará con el epígrafe
“RESTO” en el club de origen.

CATEGORIA

1/8

1/8

20

9/16

NATACION
9/16

17/22

23/.. (CLUB
DESTINO)

12

10

7

18

9

7

4

17/22

14

7

5

2

23/..(CLUB
ORIGEN)

10

5

3

1

En este apartado la categoría de los clubes vendrá determinada por la
clasificación en la Copa de España de clubes de la última temporada .
El número de puntos a aplicar se corresponde con la intersección de las líneas
verticales (clubes de destino) con las horizontales (clubes de origen o
procedencia).
Para las modalidades de saltos y natación sincronizada K será igual a 1.

