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FEDERACIÓN NAVARRA DE NATACIÓN 
NAFARROAKO IGERIKETA FEDERAZIOA 

 
I CAMPEONATO NAVARRO  OPEN  ABSOLUTO DE NATACIÓN ARTÍSTICA 
NAFARROAKO  IGERIKETA ARTISIKOAREN LEHENENGO  OPEN TXAPELKETA  
 
Fecha / Data : 18 de mayo de 2019 

Lugar / Lekua : Pamplona-Iruña 

Piscina/ Igerilekua : Ciudad Deportiva Amaya 

Hora / Ordua : 13:00 

 
1.- CATEGORÍA / MAILA :   

ABSOLUTA ,  todas las edades a partir de 15 años (2004) 

2.- PARTICIPACIÓN / PARTE HARTZEA  
Cada Club participante podrá inscribir un máximo de dos combos. 

Todos los nadadores participantes deberán estar en posesión de la Licencia Federativa en vigor. 
No es necesaria la acreditación de nivel o participación previa en otros campeonatos de los competidores. 
 
3.- INSCRIPCIONES / INSKRIPZIOAK  

Las inscripciones se realizarán cumplimentando la hoja de inscripción (ANEXO I) y enviándola junto 
con las composiciones musicales al siguiente correo, antes de las 12:00 horas del día 10 de mayo: sincro@fnn-
nif.com. No se admitirán correcciones después de la fecha tope de inscripción 
Las bajas se entregarán por escrito y triplicado al Juez Árbitro en la reunión de jueces, entrenadores y 
delegados que tendrá lugar a las 8:00 horas en las dependencias de la instalación deportiva. 
 
4.- FÓRMULA DE COMPETICIÓN / LEHIAKETAREN ARAUDIA  

El Combinado tiene entre seis y diez participantes, los cuales realizarán una combinación de rutinas: 
- Al menos dos partes deben tener menos de tres participantes 
- Al menos dos partes deben tener de seis a diez participantes 

El límite de tiempo se fija en 4’, permitiéndose 15’’ de más o de menos sobre el total de tiempo, e incluidos 
los 10’’ para los movimientos fuera del agua. 
 
5.- COMPOSICIÓN MUSICAL / MUSIKA KONPOSIZIOA  

Las composiciones musicales se harán llegar junto con la hoja de inscripción del Anexo I antes de las 

12:00 horas del día 10 de mayo al correo sincro@fnn-nif.com  con la siguiente fórmula: 

OPEN ABSOLUTO-CLUB-NOMBRE DEL TEMA. 

 Ejemplo:  OPEN ABSOLUTO-ESKUNA-UN RAYO DE SOL 

 

6.- JURADO Y SORTEO / EPAIMAHIA  ETA ZOZKETA  
El jurado será designado por el Comité de Árbitros de Natación Artística de la Federación Navarra de 

Natación. El sorteo del orden de participación se realizará en la sede de la FNN-NIF (Plaza Aizagerria-1, Casa 
del Deporte, 2ª) a las 12:00 horas del día 13 de mayo, y se comunicará vía email el mismo día a los clubs 
participantes. 
 
7.- PREMIOS / SARIAK  

Se entregarán diplomas a los tres primeros clasificados 
 
8.- CONTACTO / HARREMANETAN JARRI: Para cualquier duda pueden ponerse en contacto con la FNN-NIF 
mediante el correo sincro@fnn-nif.com 
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