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FEDERACIÓN NAVARRA DE NATACIÓN 
NAFARROAKO IGERIKETA FEDERAZIOA 

Guías de la FNN-NIF 2018-2019 
 
 
 

Con objetivo de mejorar el nivel en los Campeonatos de Euskal Herria la Federación Navarra 
y la Federación Vasca exigen la realización previa de siete pruebas, que serán evaluadas como APTO/ 
NO APTO, pudiendo ser uno de los resultados NO APTO. 
 
Requisitos 

Para participar en el Campeonato de Euskal Herria las competidoras de categoría INFANTIL y 
JUNIOR deberán ostentar la guía como APTA. 
Para las competidoras de categorías ALEVÍN, ABSOLUTA Y MÁSTER no se requerirán guías. 
 
Fechas 

4 de mayo de 2019 en el Club Natación Pamplona a las 9:00 horas 
 
Inscripciones 

Las inscripciones se realizarán cumplimentando la hoja de inscripción (Anexo-1) que deberá 
enviarse, junto con el justificante de pago a la dirección sincro@fnn-nif.com antes del 23 de abril a 
las 12:00 horas. 

 
Condiciones Económicas 

Cada inscripción por deportista tendrá un coste de 2 euro que se abonará en un único ingreso 
por club en la cuenta de la FNN-NIF ES25 3035 0039 32 0390052269, especificando el nombre del 
club, y el concepto (Ejemplo: Eskuna-Inscripción Guías). El justificante de pago se enviará junto con 
la hoja de inscripción a la dirección sincro@fnn-nif.com 
 
Indicaciones  

- Ropa: Mallas y camiseta negra ajustadas al cuerpo o en su caso bañador negro, sin 
distintivos. 

- Solo podrá pasar un entrenador por cada club, cuando sus participantes estén 
realizando las pruebas. 

- Los participantes esperaran su turno en el lugar indicado por los jueces.  
- Estará expuesta una hoja con el orden de participación 
- Solo podrán participar en las pruebas en las que hayan sido inscritas. 
- Las pruebas se realizarán en el siguiente orden: Pruebas 

de seco 
Natación y habilidades de agua Figuras 
Esto puede variar si los jueces lo creen oportuno, ya sea por espacio o tiempo destinado al 
nivel. 
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FEDERACIÓN NAVARRA DE NATACIÓN 
NAFARROAKO IGERIKETA FEDERAZIOA 

 
- No se darán los resultados hasta pasados mínimo tres días y con un máximo de seis días. 
- Kick Pull: Solo se permite en la salida, usar brazada filipina. En los virajes cabeza fuera, 

brazos dentro y se toca con las dos manos. 
- Los jueces podrán parar al participante cuando lo vean necesario si no va a superar la 

prueba. 
- La organización podrá designar una persona responsable, que no estará con los jueces, sino 

con los participantes para control de la instalación. 
- Solo podrán estar presentes las competidoras que vayan a realizar pruebas y a medida que 

vayan terminando las pruebas a las que han sido inscritas, abandonarán la instalación 
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FEDERACIÓN NAVARRA DE NATACIÓN 
NAFARROAKO IGERIKETA FEDERAZIOA 

GUÍA FNN-NIF 2018-2019 
 

NATACIÓN 
DESCRIPCIÓN EJECUCIÓN EVALUACIÓN 

1) 100 estilos _Técnica de los estilos completos Apto / no apto 

HABILIDADES EN SECO 

DESCRIPCIÓN                                                    EJECUCIÓN  
REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA SER 

APTO 
EVALUACIÓN 

 
 

 
2) Ariana en suelo 

 
Realizar espagat derecho, transición a espagat de frente y transición a 
espagat izquierdo . 

_Rodillas en extensión. 
_Empeines en punta en ambos pies. 
_No superar la distancia establecida como máxima, del 
pubis al suelo en cada posición. 
_Max. altura en espagat 20 cm 
_Max. altura en chino 25 cm 

 
 

Apto / no apto 

 
 

 

3) 15 repeticiones Abdominales: 
Piernas a tronco, brazos en cruz 

 
 
 

Desde la posición estirada de espalda, con los brazos estirados en cruz, 
llevar las piernas estiradas, hasta que los pies toquen el suelo por encima 
de la cabeza. Volver a la posición inicial. 

_Hacer 15 repeticiones con la amplitud de recorrido 
completo hasta tocar el suelo con las piernas por 
detrás de la cabeza. 
_Se permite que los pies se separen ligeramente en 
un máximo de 3 ocasiones, pero nunca siendo una 
separación completa. _Los brazos quedan todo el 
tiempo bien estirados, en cruz y apoyados en el 
suelo o colchoneta. 

 
 
 
 
 

Apto / no apto 

 

 

4) 5" Equilibrio en Vertical 3 apoyos 

 
 

Vertical 3 apoyos: realizar una vertical en el suelo con apoyo en manos y 
cabeza o en antebrazos y cabeza (formándo un triángulo de 
sustentación).El cuerpo debe estar alineado y en la línea vertical 
perpendicular al suelo. Piernas juntas, apretadas y los pies en punta. 

_Aguantar los 5" 
_Máximo 2 intentos 
_Pérdida mínima de la línea vertical. 

 
 
 
 

Apto / no apto 
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FEDERACIÓN NAVARRA DE NATACIÓN 
NAFARROAKO IGERIKETA FEDERAZIOA 

HABILIDADES EN AGUA 

DESCRIPCIÓN EJECUCIÓN REQUERIMIENTOS MÍNIMOS EVALUACIÓN 

 
5) 5m eggbeater con 1brazo 
arriba avanzando hacia un lado 
+ 5m avanzando hacia adelante 
con 2brazos arriba + 5m 
eggbeater avanzando al otro 
lado con el otro brazo arriba.. 

 
Eggbeater: e l tronco está vertical desde la cabeza a la pelvis. El cuello largo, la barbilla alta, 
la espalda recta y los hombros abajo. Las caderas hacen una rotación externa y abducción 
máxima, de tal forma que los muslos quedan lo más paralelos a la superficie posible. Se 
realiza una patada alternativa, realizando un movimiento circular, yendo una pierna en 
sentido de las agujas del reloj y la otra en sentido contrario. Cuando avanzamos con el brazo 
derecho arriba, el desplazamiento será hacia la izquierda. Cuando subamos los 2 brazos 
arriba, el desplazamiento será hacia adelante y cuando subamos el brazo izquierdo arriba, el 
desplazamiento será hacia la derecha. 
El/los brazo/s arriba deben estar estirados y ligeramente por detrás de la línea de las orejas, 
perpendiculares a la superficie del agua, en la línea vertical del hombro. 

_Realizar las distancias 
completas. 
_Altura mínima con 1 brazo arriba 
en eggbeater son las clavículas 
completamente secas. 
_Altura mínima con 2 brazos arriba en 
eggbeater son los hombros secos en la 
superficie. 

 
 
 
 

Apto / no apto 

 
6) Carpa de frente 

 
 

 

Adoptar la posicion carpa de frente y volver a la posicion de estirada de frente A la vez que el 
tronco avanza hacia abajo para llegar a la Posición Carpa de Frente, las nalgas, piernas y pies 
se desplazan sobre la superficie del agua hasta que las caderas ocupen la posición que tenía la 
cabeza al empezar el movimiento y salida a la inversa 

 
_ Manterner 90º 
_ Despalazamiento acorde a la 
norma marcada 

 
Apto / no apto 

7) vertical 
 

 
 

 
Mantener vertical a maxima altura 10 segundos, descender a talones y mantener 5 
segundos. Continuar hasta la total inmersión de los pies 

 
_Cuerpo extendido, perpendicular a la 
superficie, piernas juntas, cabeza hacia 
abajo, Cabeza (orejas especialmente), 
caderas y tobillos alineados. 

 

Apto / no apto 
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