Real Federación Española de Natación

NORMATIVA DEL XIII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE FIGURAS INFANTIL Y JUNIOR
“TROFEO ASISA” NATACIÓN SINCRONIZADA – Temporada 2015/16
Fechas:
Preinscripción:
Lugar:
Piscina:

28 y 29 de noviembre de 2015
Antes del 28 de octubre de 2015
Madrid
Centro de Natación M’86 – C.N. Sincro Retiro-Real Canoe N.C.

1. CATEGORÍAS
INFANTIL.- Años de nacimiento: 2001, 2002 y 2003
JUNIOR – Años de nacimiento: 1998, 1999, 2000 y 2001.
2. PARTICIPACIÓN
CATEGORÍA INFANTIL: cada competidor inscrito deberá haber superado, obligatoriamente, el nivel Infantil de aptitud de las pruebas
de control de valoración y haber participado en Campeonatos Autonómicos.
CATEGORÍA JUNIOR: cada competidor inscrito deberá haber participado en algún Campeonato Nacional Infantil previamente y haber
participado en Campeonatos Autonómicos.
3. FORMULA DE COMPETICIÓN
a) Todos los participantes realizarán el grupo de figuras obligatorio y un grupo opcional, que se decidirá por sorteo entre los que
figuran en el Reglamento FINA (2013-2017) para cada categoría.
b) Los resultados se obtendrán según indica la normativa vigente del mismo Reglamento FINA.
4. PROGRAMA
El horario de la competición y la entrega de medallas y trofeos, lo establecerá la Secretaría de la organización, de acuerdo con el Juez
Árbitro de la competición, y el Área de Natación Sincronizada de la R.F.E.N.
JORNADAS
1ª jornada
2ª jornada

sesión MAÑANA
Figuras Júnior

sesión TARDE
Figuras Infantil

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 2015/16.
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 el año 2002 y 2003, en la
categoría Infantil.
b) Se entregarán medallas de la RFEN a los tres primeros competidores clasificados en figuras en cada categoría.
c) Se entregará un trofeo conmemorativo al primer club clasificado en la categoría infantil y otro a la categoría junior.

Madrid, diciembre de 2014

