FEDERACIÓN NAVARRA DE NATACIÓN
NAFARROAKO IGERIKETA FEDERAZIOA

XXXV JUEGOS DEPORTIVOS DE NAVARRA /XXXIV garren NAFARROAKO KIROL
JOKOAK
Natación Artística / Igeriketa Artistikoa

JORNADA RUTINAS

1.- Participación - Categorías / Izena ematea – Mailak
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

En la jornada de rutinas se permite la presencia de una o varias competidoras nacidas en 2010 (último año de
categoría alevín) en un equipo de categoría infantil.
2.- Lugar y fechas / Igerilekua eta datak
La jornada de rutinas tendrá lugar el día 28 de mayo de 2022 en la piscina del Club Natación Pamplona. A las
15h dará comienzo el calentamiento para la categoría alevín.
3. - Inscripción / Izen ematea
El plazo de preinscripción finalizará el día 8 de mayo a las 18h.
El plazo de inscripción será entre el 9 de mayo y el 23 de mayo. 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.
4.- Normativa / Araudia
•
•
•
•
•
•

El uso de gorro será obligatorio.
La rutina que se presente podrá empezar desde dentro o fuera del agua.
Habrá un margen de permisividad de 15 segundos en más o en menos sobre el total del tiempo.
Los equipos estarán formados por un mínimo de cuatro y un máximo de doce componentes.
Se penalizará con 0’2 puntos por cada participante que falte hasta llegar a 8.
Se valorarán la Ejecución Técnica, la Dificultad y la Impresión Artística.

La Federación Navarra de Natación- Nafarroako Igeriketa Federazioa designará los jueces que serán los
encargados de realizar las valoraciones anteriores.
5.- Composición Musical / Musika konposizioa
Las composiciones musicales con las que se participe deberán ser remitidas al correo isism@fnn-nif.com 15 días
antes de la competición en formato MP3 con la siguiente fórmula: Categoria_Prueba_Club_Apellido de un titular;
Ej: Alevin_Equipo_Eskuna_Zubizarreta)
6.- Sorteo/ Zozketa
El orden de participación se sorteará el lunes 23 de mayo a las 12:00 horas y el resultado se comunicará el
mismo día vía email a todos los clubes participantes.
7.- Premios/ Sariak
Se entregarán medallas a los tres primeros equipos, duos, o combinados clasificados en cada categoría.
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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 €.
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