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FEDERACIÓN NAVARRA DE NATACIÓN 
NAFARROAKO IGERIKETA FEDERAZIOA 

 
 
 
XXXI JUEGOS DEPORTIVOS DE NAVARRA / XXXI garren NAFARROAKO KIROL JOKOAK 
 
Natación Artística / Igeriketa Artistikoa            RUTINAS   2.017-2.018                 
 

 

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-Nafarroako Igeriketa Federazioa  

Categorías  

• ALEVÍN:  2006  y posteriores.  

• INFANTIL:  2003, 2004, 2005  y posteriores. 

• JUNIOR:  2000, 2001, 2002  y posteriores. 

  El plazo de inscripción  finalizará el día  11 de mayo de 2018  debiéndose  cumplimentar  y  hacer   llegar  

a  la  sede  de  la  FNN- NIF, Paulino Caballero 13, 31002  Pamplona-Iruña, la hoja de inscripción  que se adjunta. 

 

  Los componentes de los equipos participantes, entrenador/a y delegado/a  deberán estar en posesión de 

la correspondiente licencia de  natación sincronizada de los JDN-NKJ 

 

2.- Lugar y fechas / Igerilekua eta datak  

La competición se celebrará en la piscina de la C.D. Amaya  el sábado  19 de mayo de 2018. 
 

3.- Normativa / Araudia 

 3.1 Duración 

La rutina que se presente  podrá empezar desde dentro o fuera del agua y deberá respetar los 

siguientes tiempos: 

 Categoría Alevín: mínimo 2´ máximo 2’30” 

 Categoría Infantil: mínimo 3’, máximo 3’45” 

 Categoría Junior: mínimo 3’30” máximo 4’15” 

Se penalizará con 0’5 puntos por cada segmento de 30” que falte para alcanzar el tiempo mínimo o 

sobrepase del máximo. 

3.2 Composición: 

  Los equipos  estarán formados  por un mínimo de  cuatro y un máximo de doce componentes. 

  Se penalizará con 0’5 puntos por cada participante que falte hasta llegar a 8. 
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3.3 Elementos Obligatorios: 

 Todas las rutinas deberán contener los siguientes elementos, siendo indiferente el orden en que se 

ejecuten: 

 30  metros de recorrido, o lo que viene a ser, largo y medio 

 5 cambios de formaciones 

 Un círculo 

 Una fila 

 Una cadencia (secuencia de movimientos ejecutados por los componentes del equipo 

de uno en uno) 

Se penalizará con 0´5 puntos por cada elemento obligatorio que no se ejecute 

 

 3.4 Valoración: 

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. 

 
 
 
        Pamplona-Iruña 23  abril 2018 
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