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I CAMPEONATO "OPEN" DE VERANO EUSKAL HERRIA 
DE NATACION SINCRONIZADA 

 
Fechas: 17 y 18 de junio de 2017 
Lugar: Polideportivo Mikel Trueba, Santurtzi 
 
1.- CATEGORÍA DE EDADES 

 

CATEGORÍA AÑO NACIMIENTO 

ALEVÍN 2005 y 2006 

INFANTIL 2002, 2003 y 2004 

JUVENIL 1999, 2000 y 2001 

ABSOLUTA 2002 y anteriores 

MASTER Media grupal mínima 25 años 

 
2.- INSCRIPCIONES 
 
20 días naturales antes del inicio de la competición a través del programa ISIS. Después de la fecha tope 
de inscripción no se admitirán correcciones. 
 
Las bajas se entregaran en la reunión de delegados. 
 
No se admitirán las inscripciones que: 
 

 No tengan la licencia federativa (escolar en el caso de Alevín de Euskal Herria) en vigor  
 No tenga superado el nivel o la guía correspondiente (excepto las Alevines que está abierta la 

participación sin nivel o guía) 

 No envíe el justificante de pago (véase condiciones económicas) 
  
Los Clubes participantes podrán inscribir nadadoras/es en todas las categorías de rutinas, en las 
modalidades de Solos, Dúos, Equipos y Combos. 
 
3.- PARTICIPACIÓN 
 
No estará permitida la inscripción de más de dos Solos, más de dos Dúos, más de dos Combinados y más 
de dos Equipos. 
 
Una misma competidora estará autorizada para nadar un Solo, un Dúo, un Equipo y un Combinado. 
Igualmente un deportista solo estará autorizado a nadar en su categoría correspondiente, salvo en 
equipos y/o combinados de juvenil-absoluto, donde podrá hacerlo, si no ha participado en equipos y/o 
combinados de la categoría que por edad le corresponde, dando esta opción a los Clubes competidores. 
 
Deberá enviarse junto con las inscripciones el impreso de entrenadores y delegados (adjunto pdf). 
 
En todas las categorías podrán participar competidores masculinos con las mismas condiciones que las 
competidoras femeninas. 
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Antes del inicio de la competición se realizará una revisión de bañadores. 
 
4. FÓRMULA DE COMPETICIÓN 
 

 Todos los participantes realizarán el grupo de figuras obligatorio y un grupo opcional que se 
decidirá entre los tres grupos aprobados por la FINA para cada categoría. 

 Se celebrarán rutinas libres en modalidades de solos, dúos, dúos mixtos, equipos y combos; y 
rutinas técnicas en categoría absoluta. 

 Los resultados se obtendrán en base al 100% figuras + 100% rutina libre, excepto en el 
combinado que será el 100% de la rutina libre. 

 
Las rutinas tendrán la siguiente duración:  
 

  ALEVÍN INFANTIL JUVENIL ABSOLUTO  MASTER 

SOLO 2 min. 2 min. 15 seg. 2 min. 30 seg. 
T: 2 min. 

2 min. 30 seg. 
L: 2 min. 30 seg. 

DÚO 2 min. 30 seg. 2 min. 45 seg. 3 min. 
T: 2 min. 20 seg. 

3 min. 
L: 3 min. 

DÚO MIXTO 2 min. 30 seg. 2 min. 45 seg. 3 min. 
T: 2 min. 20 seg 

3 min. 
L: 3 min. 

EQUIPOS 3 min. 3 min. 30 seg. 4 min. 
T: 2 min. 50 seg. 

4 min. 
L: 4 min. 

COMBINADO 3 min. 30 seg. 4 min. 4 min. 30 seg. L: 4 min. 30 seg. 4 min. 30 seg. 

 
5.- PROGRAMA 
 
En base al número de inscripciones las EIF-FVN y NIF-FNN determinarán el programa de pruebas, el 
horario de la competición y la entrega de medallas y trofeos definitivo. 
 
La competición se hará el sábado en sesión de mañana y el domingo en sesión de mañana y de tarde. 
 
6.- SORTEOS 
 
Se celebrará en la EIF-FVN, públicamente, comunicándose previamente en las páginas web de las EIF-
FVN y NIF-FNN. 
 
Los sorteos del orden de actuación de figuras, grupos y rutinas se efectuarán 48-72 horas antes y será 
público en EIF-FVN y NIF-FNN. 
 
7.- COMPOSICIÓN MUSICAL 
 
En las competiciones de grupos de edad, no se podrán usar ni músicas ni coreografías de equipos y 
combinados, que hayan sido utilizados por la selección nacional absoluta. Aquellos que lo hagan serán 
descalificados por la comisión de competición. 
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Se enviará un email con la música a info@eif-fvn.org con la siguiente fórmula: club.categoría.prueba   
(Ej: maristas.juvenil.equipo) 10 días antes de la competición. El día del campeonato será imprescindible 
llevar un pen drive con las músicas. 
 
8.- CONTROL DE LA COMPETICIÓN 
 
Se constituirá la Comisión de Competición, que estará formada por: 
 

 El Director de la competición, que la presidirá  
 El Juez Árbitro  
 Un entrenador (titular de cada Club), elegido por sorteo, de los equipos participantes, con el 

fin de darles instrucciones sobre su desarrollo  
 Un delegado (acreditado de cada Club), elegido por sorteo, de los equipos participantes  
 Un árbitro (del jurado), elegido por sorteo 

 
La Comisión de Competición, en caso necesario, será la que resuelva cualquier reclamación a instancias 
del Director de la Competición, siendo firmes y resolutivos sus acuerdos. 
 
El entrenador y el delegado serán de distinto Club, y deberán estar presentes todo el campeonato. 
 
Las reclamaciones solo se atenderán por escrito y con un adelanto de cincuenta euros (50 €), por parte 
del Club que interponga la citada reclamación. 
 
9.- CONDICIONES ECONÓMICAS 
 
El coste será de 10 euros por participante y se abonará en un único ingreso en la cuenta de Kutxabank 
ES74 2095 0283 6720 1702 1171 a nombre de la Federación Vasca de Natación especificando el nombre 
del club.  
 
Los clubes que no pertenezcan a la EIF-FVN o NIF-FNN aportarán uno o más arbitros a la competición. 
 
10.- EL JURADO 
 
Será designado por las EIF-FVN y NIF-FNN. 
 
Se realizará una reunión de delegados previa al inicio de la competición, así como una de árbitros. 

 
11.- CLASIFICACIÓN 
 
Habrá dos clasificaciones finales, una por clubes de Euskal Herria y otra Open con todos los clubes 
participantes. 
 
La puntuación obtenida por los segundos equipos, combinados y sucesivos, no entrarán en la 
clasificación por clubes. 
 
Se hará entrega de una copia de los resultados simples en la piscina una vez terminado el campeonato y 
se publicaran los resultados completos la semana posterior al campeonato en la web de las EIF-FVN y 
NIF-FNN. 
 

mailto:info@eif-fvn.org
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12.- PREMIOS 
 
Habrá medallas de Oro, Plata y Bronce para los tres primeros/as clasificados/as en la competición Open, 
tanto en Figuras como en Rutinas en sus diferentes modalidades y categorías. 
  
Igualmente se dará una copa al club ganador en la competición de Open y otra de Euskal Herria., 
obtenido de la suma total de las puntuaciones de las diferentes modalidades y categorías. 
 
13.- FORMA DE COMUNICACIÓN 
 
Inscripciones, músicas, documentos o dudas sobre temas relacionados con las EIF-FVN y NIF-FNN de 
natación deberán enviarse a esta dirección: info@eif-fvn.org 
 

mailto:info@eif-fvn.org


 

 

 
 
 

ACREDITACIONDE DELEGADO-NATACION SINCRONIZADA 
 
Este impreso debe cumplimentarlo el delegado representante del Club en la competición que se 
indica. 
ES IMPRESCINDIBLE la presentación de este impreso, para recoger toda la documentación de la 
competición. 
 
 
 
NOMBRE DELA  COMPETICION   
 
 
FECHASDECELEBRACION•    .LUGAR  
 
 
NOMBRE   DEL  CLUB   PARTICIPANTE    
 
 
PERTENECIENTEALAFEDERACION   . 
 
DATOS COMPLETOS Y ACTUALIZADOS DEL CLUB   
 
 
DIRECCION COMPLETA. :  
 
 
POBLACION Y CODIGO  

.PROVINCIA.  

EN LA COMPETICIÓN, EJERCERA COMO DELEGADO/A DEL CLUB:D./DÑA.•  

 CARGO DE LA DELEGADO/A EN EL CLUB.  

.ENTRENADOR/A TITULAR DEL CLUB:.  

 
 
 
OTRAS/OS ENTRENADORAS /ES DEL CLUB DURANTE LA COMPETICION:. 
 
 
 
 
 
 
 

Sello del Club y/o Federación 
Territorial 
Firma del/a Delegado/a 

SELLO ENTIDAD ORGANIZADORA 
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