Real Federación Española de Natación

NORMATIVA DEL I CAMPEONATO DE ESPAÑA ALEVIN, JUVENIL y SENIOR DE VERANO
TROFEO ASISA DE NATACION SINCRONIZADA - Temporada 2012/13
Fechas:
Preinscripción:
Lugar:
Piscina:

13 al 15 de julio de 2013
antes del 12 de junio de 2013
MADRID
Centro de Natación M’86 – C.Sincro Retiro y Real Canoe N.C.

1. CATEGORIA
ALEVIN – Años de nacimiento: 2001 y posteriores
JUVENIL: Años de nacimiento: 1995, 1996 y 1997.
SENIOR – Años de nacimiento: 1994 y anteriores
2. PARTICIPACION
a) Cada competidor inscrito/a ALEVIN deberá haber participado en Campeonatos Autonómicos y haber superado, obligatoriamente,
el nivel de aptitud de las pruebas de control de valoración:
a. ALEVIN – Años de nacimiento 2002 y posteriores: nivel Alevín I
b. ALEVIN – Año de nacimiento 2001: nivel Alevín II
b) Cada competidor inscrito Juvenil deberá haber participado en algún Campeonato Nacional Infantil y en sus Campeonatos
Autonómicos.
c) Cada competidor Senior inscrito no será necesario que acredite ningún nivel ni participación.
Se especifica en la normativa general de Natación Sincronizada.
3. FORMULA DE COMPETICION
ALEVIN
a) Todas las participantes realizarán el grupo de figuras obligatorio, y un grupo opcional que se decidirá por sorteo entre los tres grupos
aprobados por la FINA para esta categoría.
b) Se celebrarán eliminatorias, y finales en equipos, obteniendo los resultados con el 100% de figuras + el 100% de rutina libre.
c) En sólo, dúo y combinado, no se realizarán eliminatorias, obteniendo el resultado con el 100% de figuras + el 100% de rutina libre,
excepto para el combinado que será 100%.
d) Las rutinas tendrán la siguiente duración:
SOLOS
2 minutos
DUOS
2 minutos 30 segundos
EQUIPOS
3 minutos
COMBINADO
3 minutos 30 segundos
JUVENIL
a) Todas las participantes realizarán el grupo de figuras obligatorio, y un grupo opcional que se decidirá por sorteo entre los tres grupos
aprobados por la FINA para esta categoría.
b) Los resultados se obtendrán en base al 100% figuras + 100% rutina libre, excepto en el combinado que será el 100%.
c) Las rutinas tendrán la siguiente duración:
SOLO
3 minutos
DUO
3 minutos 30 segundos
EQUIPO
4 minutos
COMBINADO
4 minutos 30 segundos
SENIOR
a) Los resultados se obtendrán en base al 100% rutina libre.
b) Las rutinas tendrán la siguiente duración:
COMBINADO ESPECIAL
3 minutos 00 segundos
Los COMBINADOS ESPECIALES se compondrán de 2 a 10 deportistas con 2 reservas posibles. Podrán ser temáticos y libres en
utilización de accesorios que ayuden a entender dicha temática. No habrá penalización por número de deportistas.
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4. PROGRAMA
El horario de la competición y de la entrega de medallas y trofeo lo establecerá la secretaría de la organización, de acuerdo con el Juez
Arbitro de la competición y el Área de Natación Sincronizada de la RFEN.

JORNADAS

1ª Jornada

Sesión Mañana

Sesión Tarde

Figuras Alevin
Elim Equipo Juvenil
Final Com.Especial Senior

2ª Jornada

3ª Jornada

Final Solos Alevin
Figuras Juvenil
Elim Equipos Alevin

Final Dúos Juvenil
Final Dúos Alevín
Final Combinado Juvenil

Elim Dúos Juvenil
Final Combos Alevin
Elim Solos Juvenil

Final de Solos Juvenil
Final Equipos Alevín
Final de Equipos Juvenil

5. JURADO, INSCRIPCIONES, SORTEOS, CONTROL Y RESULTADOS DE LA COMPETICIÓN, PUNTUACIONES Y
CLASIFICACIONES, se especifican en la normativa sobre Aspectos Generales de la Competición, temporada 2012/13.
6. CONDICIONES ECONÓMICAS
Se ajustarán de acuerdo con la normativa económica de la RFEN.
7. PREMIOS
a) Se entregarán medallas de la RFEN a los tres primeros competidores clasificados en figuras nacidos en los años 2002 y 2003.
b) Se entregarán medallas de la RFEN a los tres primeros competidores clasificados de cada modalidad (Figuras, Solo, Dúo, Equipo y
Combinado en categoría Alevín y Juvenil, y en Combinado Especial en categoría Senior).
c) Se entregará un trofeo conmemorativo al primer club clasificado en la categoría alevín y juvenil.
Madrid, abril de 2013

