FEDERACIÓN NAVARRA DE NATACIÓN
NAFARROAKO IGERIKETA FEDERAZIOA

XXXV JUEGOS DEPORTIVOS DE NAVARRA /XXXV garren NAFARROAKO KIROL JOKOAK

Natación Artística / Igeriketa Artistikoa

2ª 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 2010, 2011, 2012 y 2013
INFANTIL: nacidas en los años 2009, 2008 y 2007

El plazo de preinscripción finalizará el día 21 de febrero a las 18h.
El plazo de inscripción será entre el 22 de febrero y el 7 de marzo. No se aceptarán inscripciones fuera de ese
plazo. Ambas deberán hacerse a través de la plataforma LEVERADE. Todas las participantes deberán estar en
posesión de la correspondiente licencia federativa de los JDN de Natación Artística incluyendo entrenador/a y
delegado/a.
La segunda jornada de Figuras tendrá lugar el día 12 de marzo de 2022 en la piscina (a designar)
Normativa/ Araudia:
Cada participante deberá realizar de manera individual 3 figuras de entre 4 posibles:
Figuras categoría Alevín
- 301 Barracuda................ 1,9 CD
- 327 Bailarina ................. 1,8 CD
- 401 Pez espada............. 2,0 CD
- 363 Gota de agua........... 1,5 CD
Figuras categoría Infantil
- 143 Río.....................3,1 CD
- 437 Oceanía.............2,1 CD
- 403 Swordtail............2,3 CD
- 315 Seagull (gaviota)..2,1 CD
El sorteo se realizará el lunes anterior a la competición. Estarán presentes la responsable de la FNN y una
entrenadora de un Club.
La clasificación se realizará en base a los resultados sumados de la primera jornada junto con los de la segunda.
Habrá entrega de 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. Las no presentadas tendrán una sanción de 10 €.
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