CLASIFICACIONES POR CLUBES (UNIDAD COMPETITIVA)
1. CAMPEONATO ESPAÑA FIGURAS INFANTIL Y JÚNIOR
El resultado es el promedio de los mejores resultados obtenidos por las
nadadoras de un club hasta un máximo de 4 deportistas.
Total= (a1+a2+a3+a4)/4, máximo posible 100 puntos

2. CAMPEONATO ESPAÑA ALEVÍN E INFANTIL
El resultado para cada club o unidad competitiva por categoría, es la suma del
obtenido en figuras (máximo el promedio de las 4 mejores clasificadas) y en
rutina libre combinada en cada categoría. El máximo total posible es de 200
puntos por categoría (100 por prueba)
Total= (a1+a2+a3+a4)/4 + total puntos combinada A
Donde a1, a2, a3 y a4 son nadadoras inscritas como titulares o reservas del
combo A.
Combo A puede ser Club San Martín 1, o club San Martín 3 (el mejor
clasificado). En cualquier caso cada unidad competitiva es independiente y
aunque dos o más pertenezcan a un mismo club, cumpliendo los requerimientos
para la inscripción que se apuntan en la normativa general, sus puntuaciones
nunca se suman.
3. CAMPEONATOS DE ESPAÑA: JÚNIOR INVIERNO/
INFANTIL,ALEVÍN,Y JUVENIL VERANO
Cada una de las pruebas aporta hasta un máximo de 100 puntos. El máximo
total posible a obtener es por tanto de 1200 puntos por club o unidad
competitiva.
Para las figuras el cálculo es el mismo que en el resto de competiciones (media
aritmética de los puntos hasta un máximo de las 4 primeras clasificadas del club
(misma unidad competitiva) hasta 100 puntos
Para solos y dúos, (100% figuras+ 100% rutina). Hasta un máximo de 800
puntos en el caso de que entren 2 solos y 2 dúos de una unidad competitiva A en
las finales.
Equipo A (100% figuras+ 100% rutina). Hasta 200 puntos
Combinada A (100% rutinas). Hasta 100 puntos.
Unidad Competitiva A puede ser Club San Martín 1, o club San Martín 3 (el
mejor clasificado). En cualquier caso cada unidad competitiva es independiente

y aunque dos o más pertenezcan a un mismo club, cumpliendo los
requerimientos para la inscripción que se apuntan en la normativa general, sus
puntuaciones nunca se suman.

4. CAMPEONATO DE ESPAÑA SENIOR INVIERNO
Solo Libre (Final 100% Libre) hasta 100 puntos/solo, clasificando TODOS los
solos que participen.
Dúo Libre (Final 100% Libre) hasta 100 puntos/dúo, clasificando TODOS los
dúos que participen.
Combinado Especial (Final 100% Libre) hasta 100 puntos/combo, clasificando
TODOS los Combos que participen.
Máximo de puntos no puede definirse sin conocer la inscripción definitiva.

5. CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO VERANO
Máximo obtenible 700 puntos, con el mismo criterio que en el punto 3 para las
pruebas correspondientes (7). Se aplica la especificidad de doble clasificación
nacional/internacional.
Dúo Técnico-(Final 100% rutina técnica) hasta 200 puntos, clasificando un
máximo de 2 dúos por cada unidad competitiva en la final.
Dúo Libre- (Final 100% rutina libre), hasta 200 puntos, clasificando un máximo
de 2 dúos por cada unidad competitiva en la final.
Equipo Técnico-(Final 100% rutina técnica) hasta 100 puntos.
Equipo Libre- (Final 100% rutina libre), hasta los 100 puntos.
Combinado Libre- (100% rutina), hasta los 100 puntos.
Unidad Competitiva A puede ser Club San Martín 1, o club San Martín 3 (el
mejor clasificado). En cualquier caso, cada unidad competitiva es independiente
y aunque dos o más pertenezcan a un mismo club, cumpliendo los
requerimientos para la inscripción que se apuntan en la normativa general, sus
puntuaciones nunca se suman.

