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FEDERACIÓN NAVARRA DE NATACIÓN 
NAFARROAKO IGERIKETA FEDERAZIOA 

 
 

XXXIII JUEGOS DEPORTIVOS DE NAVARRA /XXXIII garren  NAFARROAKO KIROL JOKOAK 
 
Natación Artística / Igeriketa  Artistikoa             PRIMERA JORNADA FIGURAS     

 

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

la Federación Navarra de Natación.  

Categorías / Mailak :  

* ALEVÍN: nacidas en el año 2008 y posteriores 

* INFANTIL: nacidas en los años   2007, 2006 y 2005  

* JUNIOR: nacidas en los años 2002,2003, 2004 y 2005 

 

El plazo de inscripción para la primera jornada de Figuras de JDN-NKJ finalizará a las 13 h. del día 12 

de diciembre de 2019, debiéndose cumplimentar y hacer llegar a la sede de la Federación Navarra de 

Natación, Casa del deporte/ Kirolaren Etxea 2º, Plaza Aizagerria 1 (Pamplona‐Iruña), la hoja de inscripción 

(Anexo 1), o bien al correo isism@fnn-nif.com. Las participantes deberán estar en posesión de la 

correspondiente licencia federativa de los JDN de Natación Artística incluyendo entrenador/a y delegado/a. 

 

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.  

 

La primera jornada de Figuras tendrá lugar el día 21 de diciembre en la piscina del C.D. Amaya a las 

10horas.  El calentamiento tendrá lugar una media hora antes.    

  

Normativa/ Araudia: 
 

Cada participante deberá realizar de manera individual las figuras obligatorias de su categoría  

Figuras categoría Alevín 

- 106 Pierna de ballet estirada 

- 301 Barracuda   

Figuras categoría Infantil 

- 423 Ariana 

- 143 Rio 

Figuras categoría Júnior  

- Elementos técnicos 2º y 5º para equipo de la FINA (2017-2021) 

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

puntuaciones de cada figura. 

 

La clasificación final de Figuras de la temporada 2019/20 se realizará sumando las puntuaciones de las dos 

jornadas, es decir, para esta primera jornada no habrá pódium ni medallas.   

 

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 €Lo/as 

no presentados tendrán una sanción de 10 € 
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