
  
 
 
 
 

         REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE NATACIÓN 
                     

 

CIRCULAR CORONAVIRUS 02          24 de marzo de 2020 
 
Desde el inicio de la crisis por el COVID-19 (Coronavirus) la Real Federación Española de 
Natación (RFEN), al verse obligada a cerrar su sede física en Madrid por recomendación 
expresa de las autoridades gubernamentales y sanitarias, y posteriormente por el Real 
Decreto 463/2020, ha tenido que reorganizar su actividad laboral a través del teletrabajo.  
 
Aunque todo el calendario de actividades deportivas RFEN está en suspenso, todas las áreas 
y personal están operativas desde sus casas. El objeto de la presente circular es trasladar a 
nuestros asociados y al mundo de la natación en general el resultado del análisis que las 
distintas áreas deportivas están llevando a cabo en el hipotético escenario de que la 
recuperación de la normalidad se produzca bien durante la segunda quincena de abril, bien a 
lo largo del mes de mayo. En todo caso, independientemente del momento en el que se 
recobre la actividad, las decisiones acerca de la celebración de las competiciones aplazadas se 
tomarán teniendo en consideración la situación de los organizadores y en general de nuestros 
clubes y Federaciones Autonómicas y se trasladarán a los órganos competentes. Siempre 
primará el criterio fundamental de preservar la seguridad de deportistas, entrenadores, 
delegados, árbitros y aficionados. 
 
El seguimiento de la situación arroja la siguiente información: 
 
ÁREA DE NATACIÓN 
 
Actividad nacional: 
 

−  En cualquiera de los escenarios mencionados en el preámbulo, se mantendrían sin 

cambios previstos en cuanto a fechas y sede las siguientes competiciones: VIII 

Campeonato de España Alevín (Barcelona, Piscina Bernat Picornell, 16-18/07/2020), XLI 

Campeonato de España Infantil (Madrid, Centro M-86, 21-24/07/2020) y CVIII 

Campeonato de España Absoluto Open – XLII Campeonato de España Júnior (Terrassa-

BCN, 29/07-02/08/2020). 

− XXII Ligas Territoriales Alevín y Benjamín. Ante la imposibilidad de completar las jornadas 

correspondientes a la 2ª fase de esta edición, la Comisión Ejecutiva ha aceptado la 

propuesta del área deportiva de no realizar clasificaciones por Clubes y FFAA como estaba 

previsto en la Normativa. No obstante, aquellas jornadas realizadas serán incluidas en los 

rankings correspondientes. La Ejecutiva dará traslado de la propuesta a la Comisión 

Delegada para su aprobación. 

Actividad internacional: 

− XXXII Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 (24/07-09/08). Han sido aplazados a 2021 

quedando las fechas pendientes de confirmación. Se publicarán nuevos criterios de 

selección cuando haya más información. 
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− XXXV Campeonato de Europa Absoluto Budapest 2020, que iba a celebrarse del 11 al 17 

de mayo en el Duna Arena se ha pospuesto de manera preventiva al mes de agosto (17-

30). La suspensión del Campeonato de España Open deja sin efecto los criterios de 

selección para esta competición quedando pendiente la publicación de unos nuevos 

criterios. 

− XLVII Campeonato de Europa Junior Aberdeen 2020, del 8 al 12 de julio. La LEN en su 

comunicado del pasado día 20, informa de su aplazamiento para los meses de agosto o 

septiembre, pendiente de acuerdo con el organizador. Tal y como se ha mencionado para 

el Campeonato Absoluto, la suspensión del Open anula los criterios de selección para esta 

competición por lo que se publicarán nuevos criterios cuando LEN confirme la celebración.  

− Mediterranean Cup Kavala 2020, del 19 al 21 de julio. Su celebración está pendiente de 

confirmación por COMEN. Se publicarían nuevos criterios de selección cuando ésta se 

produzca puesto que las pruebas selectivas no se celebraron. 

ÁREA DE AGUAS ABIERTAS 

Actividad nacional: 

− VI Copa de España de Aguas Abiertas Open, de mayo a septiembre de 2020. La 1ª etapa 

Sailfish Lanzarote Open Water fue suspendida por decisión local a causa del COVID-19. 

Todas aquellas etapas que puedan celebrarse con normalidad computarán siempre y 

cuando se haya reestablecido la actividad deportiva nacional UN MES ANTES DE SU 

CELEBRACIÓN. Las cuotas fijas de aquellos organizadores que hayan tenido que suspender 

su etapa por el COVID-19, serán devueltas íntegramente.  

En cuanto a la clasificación de la Copa, la Comisión Ejecutiva ha aceptado la propuesta del 
área de que siga vigente tal y como regula la normativa en vigor siempre y cuando se 
celebren al menos el 50% de las etapas (10 etapas en la edición de 2020). La Ejecutiva dará 
traslado de esta decisión a la Comisión Delegada para su aprobación. 

− En cualquiera de los dos escenarios mencionados en la introducción se mantendrían sin 

cambios previstos en cuanto a fechas y sede las siguientes competiciones: XXIII 

Campeonato de España de Aguas Abiertas Open (Banyoles, 19-21/07/2020) y Etapa Final 

VI Copa de España de Aguas Abiertas Open (Pontevedra, 20/09/2020). 

Actividad internacional: 

− XXXII Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. Han sido aplazados a 2021 quedando las fechas 

pendientes de confirmación. Se publicarán nuevos criterios de selección cuando se 

conozca el procedimiento para la asignación de las plazas olímpicas. 

− XXXV Campeonato de Europa Absoluto Budapest 2020, que iba a celebrarse del 20 al 24 

de mayo en Lupa Lake (Budapest) se ha pospuesto de forma preventiva a agosto de 2020, 
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por lo que los criterios de selección publicados en octubre pasado y actualizados en marzo 

quedan sin efecto y se publicarían unos nuevos. 

− Prueba de clasificación olímpica que iba a celebrarse en Fukuoka los días 30 y 31 de mayo. 

Se entiende que FINA informará de su aplazamiento. 

− Campeonatos de Europa Junior, cuya sede y fecha estaban pendientes de designación por 

LEN, se mantienen los criterios de selección en vigor. 

− Campeonato del Mundo Junior previstos a celebrar en Victoria-Seychelles, entre el 21 y 

el 23 de agosto. Se mantienen los criterios de selección en vigor. 

ÁREA DE NATACIÓN ARTÍSTICA 

Actividad nacional: 

− Campeonato de España Junior-Senior previsto para los días 27 al 29 de marzo en 

Granollers. El área deportiva ha propuesto y la Comisión Ejecutiva ha aceptado que esta 

competición, suspendida junto con el resto del calendario, no se vuelva a convocar en la 

presente temporada puesto que no es posible encontrar una fecha que permita su 

desarrollo con la calidad y seguridad necesarias dadas las actuales restricciones para el 

entrenamiento. La Comisión Ejecutiva dará traslado de su decisión a la Comisión Delegada 

para su aprobación. 

−  En el primero de los escenarios mencionados en la introducción, regreso a la actividad en 

la segunda quincena de abril, el calendario y sus normativas no requerirían modificación. 

Si no fuera posible regresar a la actividad antes de primeros de mayo y la RFEN tuviera que 

cancelar el Trofeo Infantas-Cto. de España Absoluto, se estudiaría la opción de incorporar 

la competición senior a una de las competiciones de edades del verano, para lo cual se 

solicitaría la correspondiente aprobación de la Comisión Delegada una vez que se hubiera 

llegado a un acuerdo con alguno de los organizadores.  

 

Actividad internacional: 

− XXXII Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. Han sido aplazados a 2021 quedando las fechas 

pendientes de confirmación. 

− Competición de clasificación olímpica prevista para el mes de junio. Se entiende que FINA 

informará de su aplazamiento. 

− La dirección técnica, junto con la responsable de categorías inferiores y sus equipos de 

trabajo, reajustarán el Programa de Tecnificación (Infantil y Junior), una vez se conozca 

con certeza como queda el calendario internacional y se retomen las condiciones 

necesarias para entrenar con normalidad. 

ÁREA DE WATERPOLO 
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Actividad Nacional: 

Tras la decisión acordada el pasado día 22 por la Comisión de Ejecutiva de la RFEN quedan 

suspendidas las siguientes competiciones: 

 

− Ligas Nacionales Premaat masculina y femenina, 1ª División masculina y femenina y 2ª 

División masculina. 

− Campeonatos de España de 3ª División masculina y 2ª División femenina, así como la 

Fase de ascenso a 2ª División masculina. 

− Campeonatos de España Juvenil 1ª y 2ª categoría masculino y femenino, Campeonato 

de España Cadete masculino y femenino, Campeonato de España Infantil masculino y 

femenino y el Campeonato de España Alevín mixto y femenino 

− En la medida de que se vayan conociendo nuevas informaciones acerca de la evolución de 

la situación actual, se irán proponiendo las fechas y sedes de cada competición o la 

suspensión definitiva en su caso.  

Actividad internacional: 
 

− XXXII Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. Han sido aplazados a 2021 quedando las fechas 

pendientes de confirmación. 

− Ligas Mundiales Masculina y Femenina se han pospuesto para septiembre y octubre de 

2020, pendientes de determinar fechas por FINA.  

− Copas de Europa de clubes han quedado pospuestas, así como la Final-8 de la Champions 

League que estaba prevista para los días 4 a 6 de junio en Recco (Italia) y cuya nueva fecha 

dependerá de la decisión del CIO respecto a los Juegos Olímpicos y sus torneos de 

clasificación.  

ÁREA DE SALTOS 

Actividad nacional: 

− XII Copa de España prevista para los días 8 a 10 de mayo en Madrid. Incluso en el escenario 

más optimista no parece que esta competición pueda celebrarse en las fechas previstas, 

por lo que en su momento se decidirá sobre su celebración.  

− XX Campeonato de España de Verano por Grupos de Edad – LXII Campeonato de España 

Absoluto del 16 al 19 de julio de 2020, en sede por definir. En cualquiera de los dos 

escenarios mencionados en la introducción se mantendría como estaba previsto. 

Actividad internacional:  

− FINA Diving World Cup, competición de Clasificación Olímpica inicialmente prevista para 

los días 21 a 26 de abril en Tokyo y que la FINA ha pospuesto en principio para el mes de 

junio. Se entiende que FINA informará de su aplazamiento. 
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− International Youth Dive Meet que se iba a celebrar del 23 al 26 de abril en Dresden-

Alemania, ha sido cancelado por la organización del evento. 

− XXXV Campeonato de Europa Absoluto Budapest 2020, que iba a celebrarse del 18 al 24 

de mayo en el Duna Arena se ha pospuesto de manera preventiva al mes de agosto (17-

30). La Dirección Técnica propondrá nuevos criterios de selección cuando se confirme la 

fecha mencionada. 

− XLVII Campeonato de Europa Junior que iba a celebrarse en Edimburgo-Gran Bretaña del 

29 de junio al 5 de julio, se ha pospuesto de forma preventiva para los meses de 

agosto/septiembre, por lo que se publicarían nuevos criterios de selección cuando LEN 

confirme las fechas de su celebración. 

− FINA Diving Grand Prix a celebrarse del 3 al 5 de julio en Bolzano (Italia) y la 

Mediterranean Cup de edades a celebrarse del 16 al 19 de julio en Roma (Italia), se 

mantienen sin cambios de momento pendientes de la confirmación de los organizadores. 

− XXXII Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 (26/07-08/08). Aplazados al año 2021 quedando 

las fechas pendientes de confirmación. 

ÁREA MÁSTER 

Actividad nacional: 

− En cualquiera de los dos escenarios mencionados en la introducción se mantendrían sin 

cambios las siguientes competiciones: XI Campeonato de España Open Máster de Aguas 

Abiertas (Banyoles, 20-21/06/2020) y el XXXI Campeonato de España Open de Verano 

Natación Máster (Tarragona, 9-12/07/2020)  

− VI Copa de España de Aguas Abiertas Open, de mayo a septiembre de 2020. La 1ª etapa 

Sailfish Lanzarote Open Water fue suspendida por decisión local a causa del COVID-19. 

Todas aquellas etapas que puedan celebrarse con normalidad computarán siempre y 

cuando se haya reestablecido la actividad deportiva nacional UN MES ANTES DE SU 

CELEBRACIÓN. Las cuotas fijas de aquellos organizadores que hayan tenido que suspender 

su etapa por el COVID-19, serán devueltas íntegramente.  

 

En cuanto a la clasificación de la Copa, la Comisión Ejecutiva ha aceptado la propuesta del 

área de que siga vigente tal y como regula la normativa de la competición siempre y cuando 

se celebren al menos el 50% de las etapas (10 etapas en la edición de 2020). La Ejecutiva 

dará traslado de esta decisión a la Comisión Delegada para su aprobación. 

Actividad internacional: 

− XVII Campeonato de Europa Máster Budapest 2020, que iba a celebrarse del 24 de mayo 

al 7 de junio en el Duna Arena de Budapest, se ha pospuesto de manera preventiva al mes 

de agosto (17-30).  
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*NOTA: Las áreas deportivas RFEN se mantendrán al corriente en cuanto a noticias y cambios 
en los calendarios internacionales, actualizando normativas y criterios de selección si fuera 
necesario, siempre en beneficio de los deportistas, clubes, FFAA y Equipos Nacionales.  
 

 

 

 


