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CAMPEONATOS AUTONOMICOS DE NATACION ARTISTICA DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA POR CATEGORIAS.

NORMATIVA GENERAL.
COMPETICIONES.
Campeonatos
Figuras y Combos
Figuras y Rutinas

Fecha
16-17/02/2019.
15-16/06/2019.

Sede
Sagunto
La Nucia

CATEGORIAS.
Las categorías por año de nacimiento son:
- ALEVIN - 2007 y posteriores.
- INFANTIL – 2004, 2005 y 2006.
- JUNIOR- 2001, 2002, 20023, 2004.
- SENIOR - 2000 y anteriores.

LICENCIAS.
Para poder participar será IMPRESCINDIBLE estar en posesión de la LICENCIA TERRITORIAL
correspondiente a la presente temporada.

PREINSCRIPCIONES.
UN MES antes del inicio de la competición, los clubes deberán realizar la preinscripción a través de la
plataforma SDP de la RFEN, debiendo enviar el archivo PDF generado por la aplicación a la FNCV al correo
electrónico (artistica@fncv.es) FNCV.

INSCRIPCIONES.
QUINCE DIAS NATURALES antes de la fecha de inicio de la competición los clubes deberán formalizar las
inscripciones a través de la plataforma SDP de la RFEN, debiendo enviar el archivo PDF generado por la
aplicación a la FNCV al correo electrónico (artistica@fncv.es) FNCV.
No se aceptarán inscripciones posteriores a la fecha indicada.
No se admitirán las inscripciones que no tengan la licencia federativa actualizada, y/o los controles de
niveles de valoración APTOS, o que no se ajusten a las normativas.
No se admitirá 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.
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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, nº de licencia y prueba en la
que causan baja en el documento oficial de comunicación de bajas.

PARTICIPACIÓN.
Las/os nadadoras/es podrán participar siempre que hayan superado las pruebas de control de niveles
establecidos para cada competición, según la siguiente tabla.
CATEGORIA

NIVEL DE VALORACIÓN REQUERIDO

ALEVIN

Nivel Autonómico Alevín 1 o 2 (según la edad), o Nivel Nacional Alevín 1 o 2
(según edad), o haber participado en algún Campeonato Nacional en la
temporada anterior.

INFANTIL

Nivel Autonómico Infantil, o Nivel Nacional Infantil, o haber participado en
algún Campeonato Nacional en la temporada anterior.

JUNIOR

Nivel Autonómico Junior, o Nivel Nacional Infantil o Junior, o haber participado
en algún Campeonato Nacional en la temporada anterior y/ o Autonómico.

SENIOR

Nivel Autonómico Junior, o Nivel Nacional Infantil o Junior, o haber participado
en algún Campeonato Nacional en la temporada anterior y/ o Autonómico.

No hay limitaciones en cuanto al género se refiere, pueden participar tanto mujeres como hombres.
La competición está abierta a todos los clubes y escuelas de natación artística de la Comunidad Valenciana.
No habrá limitación en el nº de participantes.
En caso de que un club participante presente más de un solo, dúo o equipo, hará constar en la hoja de
inscripción equipo (A, B, C,)

SORTEOS.
Los sorteos de órdenes de salida y grupo 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 publicará 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.
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FORMULA DE LA COMPETICION.
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.

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.

CONTROL DE LA COMPETICION.
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.

CLASIFICACION.
Se entregarán medallas a las tres primeras clasificadas en cada categoría y modalidad incluida la modalidad de
figuras.
En la modalidad de figuras, en las categorías alevín e infantil se entregarán medallas a los tres primeros
clasificados por edades. En la categoría alevín 2008 y 2009 y en la categoría infantil a los nacidos en los años
2005 y 2006.
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CAMPEONATO AUTONOMICO DE FIGURAS Y COMBOS DE
NATACION ARTISTICA POR CATEGORIAS.
FECHA: 17-18/02/2019.
SEDE: Piscina Municipal Internucleos de Sagunto.

CATEGORIAS.
Las categorías por año de nacimiento son:
- ALEVIN – 2007 y posteriores.
- INFANTIL – 2004, 2005 y 2006.
- JUNIOR - 2001, 2002, 2003, 2004.
- SENIOR - 2000 y anteriores.
PREINSCRIPCIONES: Según normativa general. Y hasta las 10 horas del 16 de enero de 2019.
PLAZO INSCRIPCIONES: Según normativa general. Y hasta las 10 horas del 2 de febrero de 2019.
PARTICIPACIÓN: Según normativa general.
FORMULA DE COMPETICION.
A) FIGURAS.
Todos los participantes de categoría Alevín e Infantil realizaran 2 figuras del grupo de figuras obligatorio, y 2
figuras del grupo de figuras opcional.
Las figuras del grupo opcional se decidirán por sorteo entre los tres grupos que figuran en el reglamento FINA
para cada categoría.
B) RUTINAS TECNICAS.
Todos los participantes de categoría junior realizarán rutinas técnicas.
Los límites de tiempo para las rutinas técnicas incluyen los 10 segundos para los movimientos fuera del agua,
y son:

Solo.

Dúo.

Dúo Mixto

Equipo.

2:00

2:20

2:20

2:50
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En los tiempos asignados a las rutinas libres hay un margen de permisividad de más de 15 segundos.
El paseo desde el punto de salida designado hasta la posición estática no podrá superar los 30 segundos.
Un mismo participante sólo podrá participar en 1 solo, 1 dúo, 1 dúo mixto, 1 equipo y 1 combinado de la/las
categoría/as en que intervenga.
Cada club podrá inscribir 1 solo técnico, 1 dúo técnico, 1 dúo mixto técnico y 1 equipo técnico en la categoría
junior, siempre que las nadadoras acrediten el nivel requerido.
Cada equipo tendrá un mínimo de 4 participantes y un máximo de 8, existiendo una penalización de 0,5 puntos,
por cada nadadora que falte hasta completar el número de 8.
C) COMBINADOS.
Cada combinado tendrá un mínimo de 4 competidores y un máximo de 10, no existiendo penalización por cada
nadador/a que falte hasta completar el número de 10.
Para poder inscribir un segundo combinado por categoría, será necesario que la suma de las inscritas entre
ambos supere el número de 10 competidores.
En el Combinado, al menos dos partes, deben tener menos de tres competidores y por lo menos otras dos
partes, deben tener de cuatro a doce competidores.
Los límites de tiempo para las rutinas libres incluyen los 10 segundos para los movimientos fuera del agua, y
son:

Combinado.

Alevín
3:00

Infantil
3:30

Junior.
4:00

Hay un margen de permisividad de más o en menos de 15 segundos en los tiempos asignados a las rutinas
libres.
El paseo desde el punto de salida designado hasta la posición estática no podrá superar los 30 segundos.
D) La competición de rutinas será por el sistema de finales directas.
E) El resultado se obtendrá en base al 100%, tanto del obtenido en figuras, en rutinas técnicas, como el del
combinado, siendo todos ellos independientes.
PROGRAMA.
Se especifica en la normativa general.
MUSICA.
La música utilizada no está sujeta a normativa alguna.
La organización sólo manipulará el volumen.
Al menos con una semana de antelación a la celebración de la competición se deberá enviar la música al
club organizador por correo electrónico para facilitar el desarrollo de la competición.
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Los archivos musicales deberán estar en formato MP3, incluyendo los siguientes datos: nombre del club,
categoría, modalidad, duración, y si hubiere más de uno por club (A, B, C…) para cada uno de ellos.

No obstante, cada club deberá llevar a la competición en un pendrive la música correspondiente a cada rutina,
correctamente etiquetada, indicando el nombre del club, la categoría, la modalidad, y la duración.
SORTEOS.
Se especifica en la normativa general.
CONTROL DE LA COMPETICIÓN.
Se especifica en la normativa general.
RESULTADOS DE LA COMPETICION.
La FNCV publicará los resultados en la página web.
CLASIFICACIONES.
Se realizará una clasificación individual por cada categoría y modalidad.
PREMIOS.
Se entregarán medallas a las tres primeras clasificadas en cada categoría y modalidad incluida la modalidad de
figuras.
En la modalidad de figuras, en las categorías alevín e infantil se entregarán medallas a los tres primeros
clasificados por edades. En la categoría alevín 2008 y 2009 y en la categoría infantil a los nacidos en los años
2005 y 2006.
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CAMPEONATO AUTONOMICO DE FIGURAS Y RUTINAS
DE NATACION ARTISTICA POR CATEGORIAS.
FECHA: 15-16/06/2019.
SEDE: Piscina La Nucia Camilo Cano.

CATEGORIAS.
Las categorías por año de nacimiento son:
- ALEVIN - 2007 y posteriores.
- INFANTIL – 2004, 2005 y 2006.
- JUNIOR- 2004, 2003, 2002, 2001.
- SENIOR - 2000 y anteriores.
PREINSCRIPCIONES: Se especifica en la normativa general, hasta las 10 horas del 14 de mayo de 2019.
INSCRIPCIONES: Se especifica en a l normativa general, hasta las 10 horas del día 30 de mayo de 2019.
CATEGORIAS. Ver normativa general.
PARTICIPACIÓN: Ver normativa general.
FORMULA DE COMPETICION.
Todos los participantes de la categoría alevín e infantil realizaran las figuras del grupo de figuras obligatorio, y 1
grupo de figuras de los opcionales, de la categoría en que participen.
Las figuras del grupo opcional se decidirán por sorteo entre los tres grupos que figuran en el reglamento FINA
para cada categoría.
Los resultados de la competición de figuras y rutinas técnicas se tendrán en cuenta para la competición de
rutinas libres. Por tanto, los participantes en dos categorías deberán realizar las figuras de la categoría infantil y
las rutinas técnicas de la categoría junior.
La competición de rutinas será por el sistema de finales directas, sin eliminatorias.
La competición constará de rutinas libres, en las modalidades de solo, dúo, dúo mixto, equipo y combinado y
rutinas técnicas, en las modalidades de solo, dúo, dúo mixto, equipo.
Los resultados de las rutinas libres en la categoría alevín e infantil se obtendrán con el 50% del resultado de
figuras + el 50% del de la rutina libre, excepto para el combinado que será 100% de la rutina.
Los resultados de las rutinas libres de categoría junior se obtendrán con el 50% del resultado de rutinas
técnicas + el 50% del de la rutina libre.
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Los resultados en las rutinas técnicas de categoría junior se obtendrán con el 100% del resultado de la rutina
técnica.
Los resultados de las rutinas de categoría senior se obtendrán tanto en rutinas técnicas como en rutinas libres,
en base al 100% del resultado de cada rutina, siendo todos ellos independientes uno de otros.
Un mismo participante sólo podrá participar en 1 solo, 1 dúo, 1 dúo mixto, 1 equipo y 1 combinado de la/las
categoría/as en que intervenga.
Cada club podrá inscribir hasta 2 solos, 2 dúos, 2 dúos mixtos, 2 equipos y 2 combinados en cada categoría,
siempre que las nadadoras acrediten el nivel requerido.
Cada equipo tendrá un mínimo de 4 participantes y un máximo de 8, existiendo una penalización de 0,5 puntos,
por cada nadadora que falte hasta completar el número de 8.
Para poder inscribir un segundo equipo en la misma categoría, al menos uno de ellos estará compuesto por 8
competidores.
Cada combinado tendrá un mínimo de 4 competidores y un máximo de 10, no existiendo penalización por cada
nadador/a que falte hasta completar el número de 10.
Para poder inscribir un segundo combinado por categoría, será necesario que las sumas de las inscritas en
ambos superen el número de 10 competidores.
En el Combinado, al menos dos partes, deben tener menos de tres competidores y por lo menos otras dos
partes, deben tener de cuatro a doce competidores.
Los límites de tiempo para las rutinas libres incluyen los 10 segundos para los movimientos fuera del agua, y
son:

Alevín

Solo.
2:00

Dúo.
2:30

Dúo Mixto.
2:30

Equipo.
3:00

Combinado.
3:00

Infantil

2:15

2:45

2:45

3:30

3:30

Junior

2:30

3:00

3:00

4:00

4:00

Senior

2:30

3:00

3:00

4:00

4:00

Hay un margen de permisividad de más o en menos de 15 segundos en los tiempos asignados a las rutinas
libres.
El paseo desde el punto de salida designado hasta la posición estática no podrá superar los 30 segundos.
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Los límites de tiempo para las rutinas técnicas incluyen los 10 segundos para los movimientos fuera del agua,
y son:

Junior

Solo.
2:00

Dúo.
2:20

Dúo Mixto.
2:20

Equipo.
2:50

Senior

2:00

2:20

2:20

2:50

Hay un margen de permisividad de más o en menos de 15 segundos en los tiempos asignados a las rutinas
libres.
El paseo desde el punto de salida designado hasta la posición estática no podrá superar los 30 segundos.
MUSICA.
La música utilizada no está sujeta a normativa alguna.
La organización sólo manipulará el volumen.
Al menos con una semana de antelación a la celebración de la competición se deberá enviar la música al
club organizador por correo electrónico para facilitar el desarrollo de la competición.
Los archivos musicales deberán estar en formato MP3, incluyendo los siguientes datos: nombre del club,
categoría, modalidad, duración, y si hubiere más de uno por club (A, B, C…) para cada uno de ellos.
No obstante, cada club deberá llevar a la competición en un pendrive la música correspondiente a cada rutina,
correctamente etiquetada, indicando el nombre del club, la categoría, la modalidad, y la duración.
PROGRAMA.
Se especifica en la normativa general.
SORTEOS.
Se especifica en la normativa general.
CONTROL DE LA COMPETICIÓN.
Se especifica en la normativa general.
RESULTADOS DE LA COMPETICION.
La FNCV publicará los resultados en la página web.
CLASIFICACIONES.
Se realizará una clasificación individual por cada categoría y modalidad.
PREMIOS.
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Se entregarán medallas a las tres primeras clasificadas en cada categoría y modalidad incluida la modalidad de
figuras.
En la modalidad de figuras, en las categorías alevín e infantil se entregarán medallas a los tres primeros
clasificados por edades. En la categoría alevín 2008 y 2009 y en la categoría infantil a los nacidos en los años
2005 y 2006.

