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FEDERACIÓN NAVARRA DE NATACIÓN 
NAFARROAKO IGERIKETA FEDERAZIOA 

 
 
 
XXXII JUEGOS DEPORTIVOS DE NAVARRA / XXXII garren NAFARROAKO KIROL JOKOAK 
 
Natación Artística / Igeriketa Artistikoa     PROMOCIÓN / SUSTAPENA 
 
RUTINAS   2.018-2.019                 
 

 

1.- Participación / Parte hartzea  
 

La Participación en los J.D.N.- N.K:J  de  Natación Artística   está abierta  a todos los clubes  

pertenecientes  a la Federación Navarra de Natación. 

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

la correspondiente licencia de Natación Artística de los JDN-NKJ.  

 

2.- Categorías – Mailak 

• 2007, 2008 y posteriores. (12 años y menores) 

• 2006, 2005,2004,2003 y 2002 (mayores de 12 años) 
 
 
2.- Lugar y fechas / Igerilekua eta datak  

 
La competición tendrá lugar en la piscina retráctil de la S.D.R ANAITASUNA, a las 19:30 del viernes 31 

de mayo de 2019 
El calentamiento comenzará a las 18:30 horas 

 
3.- Inscripción/ Izen ematea 
  

La inscripción se realizará cumplimentando la hoja que se adjunta en el ANEXO -1 y enviándola junto 

con las composiciones musicales a la siguiente dirección:  sincro@fnn-nif.com 

 

 El plazo de inscripción para los Juegos Deportivos de Navarra de Natación Artística finalizará a las 

12:00 horas del día 20 de mayo de 2019. 

 

 No se admitirán correcciones después de la fecha tope de inscripción. 

 

 Las bajas se comunicarán por escrito y triplicado al Juez Arbitro en la reunión de jueces, delegados y 

entrenadores que se celebrará a las 18:00 horas en las dependencias de la instalación deportiva. 
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FEDERACIÓN NAVARRA DE NATACIÓN 
NAFARROAKO IGERIKETA FEDERAZIOA 

 

 
4.- Normativa / Araudia 
 

1. La participación en los “JDN-NKJ de Promoción de Natación Artística” en la temporada 2018-19 
impide la participación en cualquiera de las jornadas de los JDN de Natación Artística de dicha 
temporada. 

2.  La rutina que se presente podrá empezar desde dentro o fuera del agua. 

3. No existe límite de tiempo. 

4. No hay un número mínimo ni máximo de componentes por equipo. 

5. No existen elementos técnicos obligatorios 

6. Se valorarán la Ejecución Técnica, la Dificultad y la Impresión Artística. 

 La Federación Navarra de Natación designará los jueces que serán los encargados de realizar las 

valoraciones anteriores. 

 

 
5.- Composición Musical- Musika konposizioa 
 
 Las composiciones musicales con las que se participará deberán ser remitidas al correo sincro@fnn-
nif.com junto con la hoja de inscripción antes de las 12:00 horas del día 20 de mayo en formato MP3 con la 

siguiente fórmula: 

Categoría-Club- Nombre del tema. Ejemplo: MENORES DE 12-ESKUNA-SUBMARINO AMARILLO 

 

6.- Sorteo – Zozketa 
 
 El orden de participación se sorteará en la sede de la FNN el miércoles 22 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 diplomas a los dos primeros equipos clasificados en cada categoría. 
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