CAMPEONATO ABIERTO DE PROMOCIÓN DE NATACIÓN
ARTÍSTICA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
NORMATIVA GENERAL
1. COMPETICIONES
Competición

Fecha

Sede

Campeonato Abierto de
Promoción de Invierno

30-31/01/2021

Piscina Municipal Monte
Tossal (Alicante)

Campeonato Abierto de
Promoción de Verano

6-7/06/2021

Piscina Municipal
Internucleos (Sagunto)

2. CATEGORÍAS
2013-2014
Benjamín
2011-2012
Prealevín
2009-2010
Alevín
2006-2008
Infantil
2003-2005
Junior
2002-2001
Senior
3. LICENCIAS
Para poder participar será IMPRESCINDEBLE estar en posesión de la licencia territorial
correspondiente a la presente temporada.
4. PREINSCRIPCIONES
UN MES antes del inicio de la competición.
Los clubes deberán realiza la preinscripción a través de la plataforma SGF de la FNCV.
5. INSCRIPCIONES
QUINCE DIAS NATURALES antes de la fecha de inicio de la competición.
Los clubes deberán realizar la inscripción a través de la plataforma SGF de la FNCV.
Se establece una cuota de 7 euros por participante en la primera prueba y de 3,50 euros por
cada una de las pruebas restantes en las que particípela misma nadadora, tanto en la
competición de figuras como en la de rutinas.

Para los NO adscritos a la FNCV, la cuota será de 8 euros para la primera prueba y 4 euros
para cada una de las pruebas restantes en las que participe la misma nadadora.

El club organizador de cada una de las competiciones abonará el 50% de la cuota.

El pago se realizará por domiciliación bancaria previa autorizada a la FNCV.

No se admitirán inscripciones de un número de participantes superior al que figure en la
preinscripciones.
Las bajas que se reciban antes del día del sorteo del orden de salida no se cobrarán.
Las bajas se comunicarán por escrito hasta 30 minutos antes del inicio de la competición.
Se considerarán “no presentadas” la bajas comunicadas con posterioridad a la hora indicada
en el párrafo anterior, procediéndose cobro de la tasa correspondiente. Las bajas serán
entregadas por el delegado del club, especificando el nombre, número de licencia y prueba
en la que se causa baja, en el documento oficial de comunicación de bajas.
6. PARTICIPACIÓN
No hay limitaciones en cuanto al género se refiere, pueden participar tanto mujeres como
hombres.
En el campeonato de figuras, cada participante solo puede competir en la categoría que le
corresponda por su año de nacimiento.
En el campeonato de rutinas, en cualquier modalidad, se podrá participar en la categoría
correspondiente a su edad y/o superiores, pero no en una inferior a la correspondiente a su
edad.
En caso de que un club participante presente más de un combinado por categoría de edad
hará constar en la hoja de inscripción (A, B, C…).
NO PODRÁN PARTICIPAR NADADORAS/ES QUE HAYAN COMPETIDO O VAYAN A COMPETIR
EN LOS CAMPEONATOS AUTONÓMICOS DE NATACIÓN ARTÍSTICA DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA NI EN LOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE NATACIÓN ARTÍSTICA DE LA
PRESENTE TEMPORADA.
7. SORTEO
Los sorteos del orden de salida de figuras y rutinas se efectuarán según el reglamento FINA.
Serán públicos y se celebrarán en la sede social de FNCV a las 10 horas del miércoles anterior
a la competición.

La FNCV publicará en la web el resultado del sorteo.
8. FÓRMULA DE
LA
COMPETICIÓN
Se seguirá el reglamento FINA. Las excepciones constarán claramente establecidas en la
normativa específica de cada competición. La FNCV se reserva el derecho de celebrar las
competiciones con paneles formados con un número de jueces distinto a los establecidos en
la normativa FINA.
9. PROGRAMA
El horario lo establecerá la organización y se comunicará a los clubes participantes una vez
conocido el número de inscripciones.
Los programas de competición podrán variar si el número de inscripciones o las circunstancias
asía lo aconsejan. En este caso, la FNCV aprobará los cambios que estime oportunos.

10. 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, que será el
responsable de la organización conforme a la NS 23 del Reglamento FINA.
El Director de Competición tendrá competencia plena sobre los asuntos no atribuidos, según
el Reglamento FINA, al Juez Arbitro, Jueces u otros oficiales, y en especial junto al Juez Arbitro
modificar el horario de las pruebas y dar instrucciones necesarias de acuerdo con los
reglamentos de las competiciones.
11. CLASIFICACIÓN
Habrá una clasificación para cada prueba y categoría.
Los resultados del Campeonato de Promoción de Invierno de Natación Artística de la
Comunidad Valenciana y del Campeonato de Promoción de Verano de Natación Artística de
la Comunidad Valenciana son independientes.

CAMPEONATO ABIERTO DE PROMOCIÓN DE NATACIÓN
ARTÍSTICA DE INVIERNO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
1. FECHA:
2. SEDE:

30-31 de enero de 2021
Piscina Municipal Monte Tossal (Alicante).

3. PREINSCRIPCIONES: Hasta las 10 horas del 30 de diciembre de 2020.
4. INSCRIPCIONES: Hasta las 10 horas del 15 de enero de 2021.
5. CATEGORIAS: Ver normativa general.
6. PARTICIPACIÓN: Ver normativa general.
7. FÓRMULA DE
COMPETICIÓN:
Todos los participantes realizarán dos figuras correspondientes a su categoría de edad. Los
resultados se obtendrán del 100% de la competición de figuras.
Cada rutina combinada tendrá un mínimo de 4 participantes y un máximo de 10, no existiendo
penalización por cada nadador/a que falte hasta completar el número de 10 participantes.
Para poder inscribir un segundo combo en la misma categoría a menos uno de ellos estará
compuesto por 10 competidores.
Cada rutina tendrá una duración según el cuadro.
CATEGORÍA

COMBO

Benjamín

1´

Prealevín

1´15”

Alevín

1´30”

Infantil

1´45”

Junior

2´

Senior

2´

Habrá un margen de permisibilidad de treinta (30) segundos de más o de menos en los
tiempos asignados.
Se podrán utilizar 10” para realizar movimientos fuera del agua en el inicio de la rutina .

El paseo desde el punto de salida designado hasta la posición estática no podrá superar los
30 segundos.
Las rutinas combinadas serán libres, no requerirán elementos obligatorios.
FIGURAS
1.

CATEGORIA

BENJAMIN

Velero alternativo.

Seguido de la otra pierna.
2. Transición a carpa
Partiendo de la posición de estirada de frente, adoptar la posición de carpa de frente,
mostrando la carpa de frente, y finalizar con salida a posición estirada de frente.

FIGURAS CATEGORIA PREALEVIN
1. 10-Pierna de ballet simple.
2. Transición a Nova
Partiendo de posición de estirada de espalda se ejecuta una nova hasta la posición rodilla
doblada arqueada en superficie. La rodilla doblada se extiende con un movimiento
continuo hasta la posición arqueada y se ejecuta un movimiento final de arqueada a
estirada en superficie.

FIGURAS CATEGORIA ALEVIN
1.
2.

106–Pierna de Ballet Estirada.
311– Kip.

FIGURAS CATEGORIA INFANTIL

1. 318–Kip rodilla doblada.
2. 130–Flamenco.
FIGURAS CATEGORIA JUNIOR Y SENIOR
1. 315–Seagull.
2. 140–Flamenco rodilla doblada.
A efecto de puntuación para las figuras, el coeficiente de dificultad es el designado en el
Reglamento FINA.
8. MÚSICA
No estará sujeta a normativa alguna.
La organización solo manipulará el volumen.
En los 15 días anteriores 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 hubiera más de uno por club, (A, B, C…) para cada uno de
ellos.
No obstante, cada club deberá llevar a la competición un pendrive con la música de cada una
de sus rutinas, que deberá ser debidamente etiquetado.
9. PROGRAMA
Se especifica en la normativa general.
10. SORTEOS
Se especifica en la normativa general.

11. CONTROL DE
LA
COMPETICIÓN
Se especifica en la normativa general.
12. CLASIFICACIONES Y
PREMIOS
Se realizará una clasificación individual por cada categoría de acuerdo con la puntuación
obtenida.
Se entregarán medallas a las tres primeras clasificadas en cada categoría.

CAMPEONATO ABIERTO DE PROMOCIÓN DE VERANO DE
NATACIÓN ARTÍSTICA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
1. FECHA: 5-6 de junio de 2021.
2. SEDE: Piscina Municipal Internucleos (Sagunto).
3. PREINSCRIPCIONES: Hasta las 10 horas del 6 de mayo de 2021.
4. INSCRIPCIONES: Hasta las 10 horas del 21 de mayo de 2021.
5. CATEGORIAS: Ver normativa general.
6. PARTICIPACIÓN: Ver normativa general.
7. FÓRMULA DE COMPETICIÓN:
FIGURAS:
Todos los participantes, excepto las categorías junior y senior, realizarán dos figuras
correspondientes a su categoría de edad.
Los resultados se obtendrán del 100% de la competición de figuras.
FIGURAS CATEGORIA BENJAMIN
1. 310-Mortal de espalda encogido .
2. Transición arqueada
Partiendo de posición estirada de espalda, adoptar la posición de arqueada, mostrar la
posición de arqueada, y finalizar con salida a posición de estirada de espalda.

FIGURAS CATEGORIA PREALEVIN
1. 316-Kipnus
2. 362-Prawn en superficie

FIGURAS CATEGORIA ALEVIN

1. 301–Barracuda.
2. 360–Paseo de Frente.
FIGURAS CATEGORIA INFANTIL
1. 420-Paseo de espalda.
2. 306–Barracuda rodilla doblada.
RUTINAS:
La competición será por el sistema de finales directas, sin eliminatorias.
Se puntuará de acuerdo con los criterios que establece el Reglamento FINA. La competición
constará de rutinas combinadas, dúos y dúos mixtos en cada categoría, ademán de solos
técnicos en las categorías junior y senior.
Cada rutina combinada tendrá un mínimo de 4 participantes y un máximo de 10, no existiendo
penalización por cada nadadora/or que falte hasta completar el número de 10.
Para poder inscribir un segundo combo en la misma categoría, al menos uno de ellos estará
compuesto por 10 competidores.
Cada club podrá participar con un solo técnico (sólo en categoría junior y senior), un dúo o un
dúo mixto por categoría, pudiendo participar la misma/o nadadora/or en sólo técnico, dúo,
dúo mixto y combo.
En las categorías benjamín, prealevín, alevín y en los solos técnicos junior y senior se deberán
incluir los “elementos obligatorios”, ajustándose a las exigencias en cada categorías.
Los elementos podrán realizarse en el orden que se quiera.
La NO realización de algún elemento obligatorio por todas las/os nadadoras/es que participen
en una rutina supondrá una penalización de 0,5 puntos en la puntuación total de la rutina.
ELEMENTOS OBLIGATORIOS COMBO BENJAMÍN
-

Realizar la menos dos formaciones diferentes, siendo una de ellas un círculo.

-

Realizar un desplazamiento evidente usando como elemento de propulsión la patada de
eggbeater.

-

Realizar de forma definida velero alternativo.

-

Realizar un desplazamiento evidente usando como elemento de propulsión la patada de pies
crol lateral + movimiento artístico del brazo que queda en superficie.

-

Ejecutar un boost sin brazos.

-

Adoptar la posición de tonel seguido de una posición encogida y final libre.
ELEMENTOS OBLIGATORIOS COMBO PREALEVÍN

-

Realizar al menos tres formaciones diferentes, siendo una de ellas un círculo.

-

Realizar un híbrido de piernas iniciado por la posición de carpa de frente y finalizando en una
posición vertical a tobillos.

-

Realizar un desplazamiento evidente usando como elemento de propulsión la patada de
eggbeater + movimiento de un único brazo.

-

- Ejecutar un boost elevando un brazo.

-

Adoptar la posición de tonel seguido de la posición de flamenco en superficie.

-

Realizar un desplazamiento evidente usando como elemento de propulsión kick-pull.
ELEMENTOS OBLIGATORIOS COMBO ALEVÍN

-

Realizar al menos cuatro formaciones diferentes.

-

Realizar una figura en superficie.

-

Realizar la figura de pierna de ballet alterna (102).

-

Realizar un desplazamiento evidente usando como elemento de propulsión pies de espalda
+ movimiento artístico de ambos brazos.

-

Ejecutar un boost elevando ambos brazos.

-

Ejecutar una cadencia con 3 movimientos diferenciados, de brazos y/o piernas.
ELEMENTOS OBLIGATORIOS

-

DÚO

BENJAMIN

Realizar un desplazamiento evidente usando como elemento de propulsión la patada de
eggbeater.

-

Realizar de forma definida velero alternativo.

-

Realizar un desplazamiento evidente usando como elemento de propulsión la patada de pies
crol lateral + movimiento artístico del brazo que queda en superficie.

-

Ejecutar un boost sin brazos.

-

Adoptar la posición de tonel seguido de una posición encogida y final libre.

ELEMENTOS OBLIGATORIOS
-

DÚO

PREALEVÍN

Realizar un desplazamiento evidente usando como elemento de propulsión la patada de
eggbeater + movimiento de un único brazo.

-

Realizar un híbrido de piernas iniciado por la posición de carpa de frente y finalizando en una
posición vertical a tobillos.

-

Realizar un desplazamiento evidente usando como elemento de propulsión la patada de pies
crol lateral + movimiento artístico del brazo que queda en superficie.

-

Realizar un desplazamiento evidente usando como elemento de propulsión kick-pull.

-

Ejecutar un boost elevando un brazo.
ELEMENTOS OBLIGATORIOS

-

DÚO

ALEVÍN

Realizar un desplazamiento evidente usando como elemento de propulsión la patada de
eggbeater + movimiento de ambos brazos alternos y/o simultáneos.

-

Realizar la figura de pierna de ballet alterna (102)

-

Realizar un desplazamiento evidente usando como elemento de propulsión pies de espalda +
movimiento artístico de ambos brazos.

-

Ejecutar un boost elevando ambos brazos.

-

Realizar una acción conectada con cualquier parte del cuerpo.

ELEMENTOS OBLIGATORIOS SOLO JUNIOR/SENIOR
-

Ejecutar un boost elevando ambos brazos a la vez.

-

Desde la posición vertical, ejecutar un tirabuzón descendente continuo de 720º.

-

Ejecutar la figura 140-Flamenco rodilla doblada.

-

Ejecutar la figura 315-Seagull.

-

Ejecutar la figura 306d.

-

Barracuda rodilla doblada tirabuzón 180º.

-

Realizar un desplazamiento evidente usando como elemento de propulsión la patada de
eggbeater de frente + movimiento de ambos brazos arriba.

Los dúos y combos de las categorías infantil, junior y senior están exentos de la realización de
elementos obligatorios, por lo tanto, son rutinas libres.
Se establecen los siguientes tiempos de duración:
COMBO

DUO

BENJAMIN

2’30”

1’30”

PREALEVIN

2’45”

1’45”

ALEVIN

3’00”

2’00”

INFANTIL

3’30”

2’30”

JUNIOR Y SENIOR

4’00”

3’00”

SOLO

2’00”

Habrá un margen de permisividad de +/- 15 segundos en los tiempos asignados a las rutinas.
Se podrán utilizar 10 segundos para realizar movimientos fuera del agua en el inicio de la
rutina.
El paseo desde el punto de salida designado hasta la posición estática no podrá superar los
30 segundos.
8. MÚSICA:
No estará sujeta a normativa alguna.
La organización sólo manipulará el volumen.
En los 15 días anteriores 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 hubiera más de uno por club, (A, B, C…)
para cada uno de ellos.
No obstante, cada club deberá llevar un pendrive con la música de cada una de sus rutinas
debidamente etiquetado
9. PROGRAMA.
Se especifica en la normativa general.
10. SORTEOS.
Se especifica en la normativa general.

11. CONTROL DE
LA
COMPETICIÓN.
Se especifica en la normativa general.
12. RESULTADOS
DE
LA
COMPETICIÓN.
La FNCV publicará los resultados en su página web.
13. CLASIFICACIÓN Y
PREMIOS
Se realizará una clasificación por categoría y modalidad, de acuerdo con la puntuación
obtenida, en el que la puntuación final para la clasificación de la competición de figuras será
el 100% de la puntuación obtenida en la misma y para la competición de rutinas será el 100%
de la rutina.

