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Guías de la FNN-NIF 2019-2020 

 
 
 

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 

21 de marzo de 2020 en  la piscina C.D. Amaya 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 isism@fnn-nif.com antes del 15 de marzo 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 isism@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 esperarán 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. 

Esto puede variar si los jueces lo creen oportuno. 
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- No se darán los resultados hasta pasados mínimo tres días y con un máximo de seis días. 

- 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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