
 
FEDERACIÓN NAVARRA DE NATACIÓN 
NAFARROAKO IGERIKETA FEDERAZIOA 

 

I CAMPEONATO NAVARRO DE NATACIÓN ARTÍSTICA DE ELEMENTOS 
TÉCNICOS 

     
 

La Participación en el Campeonato Navarro de elementos técnicos de Natación 

Artística está abierta a todos los clubes pertenecientes a la Federación Navarra de Natación. 

Categorías: 

* JUNIOR: nacidas en los años 2006, 2005, 2004, 2003 y 2002 (esta temporada y de 
manera excepcional se da la posibilidad a las nacidas en 2002 de seguir siendo 
júnior, debido a la repentina finalización de la temporada anterior) 

* ABSOLUTA: todas las edades a partir de 15 años (2006) 
 

La jornada de Figuras tendrá lugar el día 13 de marzo en la piscina de 50m del C.D. 

Amaya. Se hará llegar a los clubes participantes el Protocolo Covid para que todas las 

nadadoras y cuerpo técnico sepan cómo actuar y qué medidas seguir en cada momento. 

 
El plazo de inscripción para la jornada de elementos técnicos junior y absoluto 

finalizará a las 13h del día 6 de marzo de 2021, debiéndose cumplimentar y hacer llegar al 

correo isism@fnn-nif.com  el fichero de inscripción que se adjunta. Las participantes deberán 

estar en posesión de la correspondiente licencia federativa (territorial) de Natación Artística 

incluyendo entrenador/a y delegado/a. 

 
 

 Elementos 

Cada participante deberá realizar de manera individual los siguientes elementos 
técnicos de equipo de su categoría: 

 

Elementos categoría Junior 

- Elemento 1 (GD 2,3) 

- Elemento 3 (GD 2,6) 

- Elemento 4 (GD 3,1) 

 
Elementos categoría Absoluta 

- Elemento 1 (GD 2,5) 

- Elemento 3 (GD 2,6) 

- Elemento 4 (GD 3,1) 

 
 

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

realizar las valoraciones. 

 

La competición podrá ser grabada con fines de formación y de uso único y exclusivo de la 

FNN. 

 

Las bajas se podrán realizar hasta media hora antes del campeonato, haciendo constar 

por escrito los datos de la baja y el número asignado de participación. Las no presentadas 

tendrán una sanción de 10 €.  
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Federación Navarra de Natación  CTO. NAVARRO ELEMENTOS TÉCNICOS 

Nafarroako Igeriketa Federazioa

EMAILTELEFONO/telefono: 

CATEGORIA/MAILA: 

mkategoria

Nº
LICENCIA

 Zenbakia 
 APELLIDOS/ ABIZENAK NOMBRE / IZENA

AÑO

Jaiourtea

-
DELEGADO

ESKUORDEA 
-

-
ENTRENADOR

ENTRENATZAILEA
-

1 NADADOR/A

2 NADADOR/A

3 NADADOR/A

4 NADADOR/A

5 NADADOR/A

6 NADADOR/A

7 NADADOR/A

8 NADADOR/A

9 NADADOR/A

10 NADADOR/A

11 NADADOR/A

12 NADADOR/A

13 NADADOR/A

14 NADADOR/A

15 NADADOR/A

16 NADADOR/A

17 NADADOR/A

D./Dña.

en calidad de 

del club 

certifica la veracidad de los datos de inscripción.

Fecha / Data

CLUB / TALDEA
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