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FEDERACIÓN NAVARRA DE NATACIÓN 
NAFARROAKO IGERIKETA FEDERAZIOA 

 
XXXIII JUEGOS DEPORTIVOS DE NAVARRA / XXXIIIren  NAFARROAKO KIROL JOKOAK 
 
Natación Artística / Igeriketa  Artistikoa    PROMOCIÓN            FIGURAS  

 

La Participación en los JDN-NKJ de Promoción de Natación Artística está abierta a todos los clubes 

pertenecientes a la Federación Navarra de Natación. Categorías / mailak  

• 2008  y posteriores ( 12 años y menores)  

• 2007, 2006, 2005, 2004 y 2003   ( mayores de 12 años) 

El plazo de inscripción para los JDN-NKJ de Promoción de la competición de Figuras de Natación 

Artística finalizará a las 13 h. del día 5 de febrero de 2020, debiéndose cumplimentar y hacer llegar a la sede 

de la Federación Navarra de Natación o al correo isism@fnn-nif.com, la hoja de inscripción. Las participantes 

deberán estar en posesión de la correspondiente licencia federativa de los JDN-NKJ de Natación Artística 

incluyendo entrenador/a y delegado/a.  

 

La competición tendrá lugar en Oberena el sábado 15 de febrero de 2020 a las 16:00h. El 

calentamiento tendrá lugar media hora antes.  

 

La participación en los “JDN-NKJ de Promoción de Natación Artística” en la temporada 2019-20 impide 

la participación cualquiera de las jornadas de los JDN de Natación Artística de dicha temporada.  

    

Normativa/ Arautegia: 

Cada participante deberá realizar de manera individual un total de hasta 3 figuras de su categoría de edad. 

NIVEL l    

- Mortal encogido 

- Flamenco  

- Mortal en carpa 

NIVEL II   

- Entrada en carpa y vertical por tobillos 

- Flamenco en superficie 

- Kip sin altura 

Se valorará la ejecución técnica y la impresión general. Los resultados se obtendrán de la suma de las 

puntuaciones de cada figura. 

 

La Federación Navarra de Natación designará los jueces que serán los encargados de realizar las 

valoraciones anteriores. 

 

Las bajas se podrán realizar hasta media hora antes del campeonato, haciendo constar por escrito los 

datos de la baja y el número asignado de participación. Las no presentadas tendrán una sanción de 10 €

     

 

mailto:info@fnn-nif.com
http://www.fnn-nif.com/

