I CAMPEONATO OPEN DE FIGURAS INFANTILES Y
RUTINAS TÉCNICAS JUNIOR

1. CATEGORÍAS
Las categorías por año de nacimiento son:
2006-2008 Infantil
2002-2006 Junior
2. LICENCIAS
Para poder participar será IMPRESCINDIBLE estar en posesión de la LICENCIA
TERRITORIAL correspondiente a la presente temporada.
3. PREINSCRIPCIONES
Un mes antes del inicio de la competición, los clubes deberán realizar la preinscripción
a través de la plataforma SFG de la FNCV.
4. INSCRIPCIONES
Quince días antes del inicio de la competición, Los clubes deberán realizar la
preinscripción a través de la plataforma SFG de la FNCV.
Se establece una cuota de 7 euros por participante en la primera prueba y de 3’5 euros
por cada una de las pruebas restantes en las que participe la misma nadadora, tanto
en la competición de figuras como en la de rutinas.
No se aceptarán inscripciones posteriores a la fecha indicada.
No se admitirán las inscripciones que no tengan la licencia federativa actualizada, y/o los
REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN, o que no se ajusten a las normativas.
No se admitirán inscripciones de un número de participantes superior al que figure en
las preinscripciones.
Las bajas se comunicarán por escrito, hasta 30 minutos antes del inicio de la
competición.
Se considerarán “no presentadas” las bajas comunicadas con posterioridad a la hora
indicada en el párrafo anterior, procediéndose al cobro de la tasa correspondiente. Las

bajas serán entregadas por el delegado del equipo, especificando el nombre, número de
licencia y prueba en la que causan baja en el documento oficial de comunicación de
bajas.
5. PARTICIPACIÓN
La competición está abierta a clubes de Natación Artística de la Comunidad Valencia.
Sólo podrán participar aquellas/os nadadoras/es que cumplan los requisitos de
participación en campeonatos autonómicos.
No hay limitación en cuanto al género se refiere, pueden participar tanto mujeres como
hombres.
No habrá limitación en el nº de participantes para las competiciones de figuras. En caso
de que un club participante presente más de un solo, dúo o equipo hará constar en la
hoja de inscripción equipos (A, B, C…).
6. SORTEOS
Los sorteos de ordenes de salida y grupos de figuras opcional se efectuarán según el
reglamento FINA. Serán públicos y se celebrarán en la sede social de la FNCV, a las 10
horas del miércoles anterior a la competición.
La FNCV publicarán en su página web el resultado del sorteo del orden de participación.
En la reunión de delegados se entregará una copia del orden de participación.
7. FÓRMULA DE COMPETICIÓN
Se seguirá el Reglamento de la FINA.
Las excepciones constarán claramente establecidas en la normativa específica de cada
competición.
La Federación de Natación de la Comunidad Valenciana se reserva el derecho a celebrar
las competiciones con paneles formados con un número de jueces distinto a los
establecidos en la normativa FINA.
8. PROGRAMAS
El horario lo establecerá la organización, y se comunicará a los clubes participantes una
vez conocido el número de inscripciones.

El programa de pruebas de cada una de las sesiones de la competición podrá variar si el
número de inscripciones o las circunstancias lo aconsejan.
En este caso, la FNCV aprobará los cambios que estime oportunos.
9. CONTROL DE LA COMPETICIÓN
Será realizada por el Juez Arbitro de conformidad con la NS 22.1 del reglamento FINA.
La FNCV designará un Director de competición para cada campeonato, quien será
responsable de la organización de la competición conforme a la NS 24 del Reglamento
FINA y lo que determine la normativa de cada competición.
El director de la competición tendrá competencia plena sobre los asuntos no atribuidos,
según el Reglamento FINA al Juez Árbitro, Jueces u otros oficiales y, en especial, junto al
Juez Árbitro, para modificar el horario de las pruebas y dar instrucciones necesarias de
acuerdo con los reglamentos de las competiciones.
10. CLASIFICACIÓN Y PREMIOS
Se entregarán medallas a las tres primeras clasificadas en cada categoría y modalidad,
incluidas las figuras y rutinas técnicas junior.
En la modalidad de figuras, en la categoría infantil se entregarán medallas a los tres
primeros clasificados por edades en la categoría infantil a los nacidos en los años 2007 y
2008.

