FEDERACIÓN NAVARRA DE NATACIÓN
NAFARROAKO IGERIKETA FEDERAZIOA

NORMATIVA GENERAL TEMPORADA 21-22
1. CATEGORÍA DE EDADES
Para la presente temporada, las categorías por año de nacimiento, que regirán en la
organización de la FNN-NIF serán las siguientes:
• ALEVIN: 2010 y posteriores
• INFANTIL Femenino: 2007, 2008 y 2009.
• INFANTIL Masculino: 2006, 2007, 2008 y 2009.
• JUNIOR Femenino: 2004, 2005, 2006 y 2007.
• JUNIOR Masculino: 2003, 2004, 2005,2006 y 2007.
• SENIOR: 2003 y anteriores
• ABSOLUTA: Todas las edades a partir de 15 años (2007)
• MASTER: Todas las edades a partir de 18 años (media grupal mínimo 25 años)
2. LICENCIAS TERRITORIALES
Se debe tener tramitada la licencia Territorial 15 DÍAS ANTES de la celebración de la
competición y en todo caso, antes de formalizar las inscripciones. Tanto para las guías y
niveles, como para los campeonatos.
3. LÍMITES DE TIEMPO PARA LAS RUTINAS
Alevín
Infantil

Duo
2'30"
2'45"

Solo T
Junior/Abs 2'

Equipo
3'
3'30"
Duo T
2'20"

Duo L
3'

Combinado
3'
3'30"
Equipo T
2'50"

Equipo L
4'

Highlight
2'30"

5.- PARTICIPACIÓN
- Se especifica en la normativa de cada competición.
- La sede del campeonato tendrá su propio protocolo Covid19.
- No se anulará o pospondrá una competición, si un Club no puede asistir por causas
sanitarias sobrevenidas o no previstas, derivadas del Covid19.
- No estará permitida la inscripción de más de dos solos, más de dos dúos, más de dos
combinados o highlight y más de dos equipos en cada una de las modalidades.
- Un mismo competidor o una misma competidora estará autorizado o autorizada para
nadar un solo, un dúo, un equipo y un combinado o highlight, tanto para rutinas técnicas
como para rutinas libres, no pudiendo participar en la misma modalidad en otra categoría,
a excepción de infantil de último año.
- No habrá Solos libres en ninguna de las categorías ni competiciones.
- No habrá rutina combinada en categoría junior/absoluta, pero si Highlight.
- Se eliminarán la zona de gelatina y será obligatorio el uso de gorro para las rutinas.
Puede ser un gorro artístico, pero no con ningún logo del club.
- Para la preparación en la tarima de las rutinas, en ningún momento se podrá tocar el
suelo con otra cosa que no sea la planta de los pies.
Para JDN:
- Las dos jornadas de figuras se sumarán a la jornada de rutinas, obteniendo la
clasificación final tras sumar las notas de todas las jornadas (figuras+rutinas)
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- En la 1ª jornada de figuras se realizarán 3 figuras en total (una obligatoria y otras dos
resultantes de un sorteo entre 3 figuras de los grupos opcionales). Lo mismo en la segunda
jornada.
Obligatoria
Opcionales

Obligatoria
Opcionales

1ª jornada Alevín
Pierna de ballet
Paseo de espalda
Kip
Cisne (swan)

1ª jornada Infantil
Ariana
Júpiter
Albatros
Marsopa

2ª jornada Alevín
Barracuda
Bailarina
Pez espada
Gota de agua

2ª jornada Infantil
Río
Oceanía
Swordtail
Gaviota (seagull)

- Para la jornada de rutinas de JDN, deja de haber elementos de obligatoria ejecución.
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