
 
 
 
 
 
 
 

NORMATIVA V CAMPEONATO EUSKAL HERRIA FIGURAS INFANTIL Y RUTINAS TECNICAS 
JUNIOR/ABSOLUTO TEMPORADA 2021-2022 

Fechas: 20 o 21 de noviembre de 2021 

Preinscripción: Antes del 20 de octubre de 2021  

Inscripción: 11 noviembre de 2021 

Lugar: A determinar  

Piscina: A determinar 

1.- CATEGORÍAS  

• 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 

• ABSOLUTA: Todas las edades a partir de 15 años (2007). 

2.- PARTICIPACIÓN  

CATEGORÍA INFANTIL: cada competidor inscrito o competidora inscrita deberá haber 
participado en algún Campeonato Nacional la temporada anterior o haber superado el nivel 
Infantil previamente (Guía).  

CATEGORÍA JUNIOR: cada competidor inscrito o competidora inscrita deberá haber participado 
en algún Campeonato Nacional la temporada anterior o haber superado el nivel Infantil 
previamente (Guía).  

CATEGORÍA ABSOLUTA: cada competidor inscrito o competidora inscrita no será necesario que 
acredite ningún nivel ni participación para competir en la rutina de Equipo Técnico. 

3.- FÓRMULA DE COMPETICIÓN  

a) Categoría Infantil: Todos los participantes y todas las participantes realizarán el grupo de 
figuras obligatorio y un grupo opcional, que se decidirá por sorteo entre los que figuran en el 
Reglamento FINA (2017-2021). Todos los nadadores y todas las nadadoras infantiles que 
participen en el campeonato, tienen que realizar las figuras de su categoría.  

b) Los resultados se obtendrán según indica la normativa vigente del mismo Reglamento FINA.  

c) Categoría Junior y Absoluta: Los resultados se obtendrán en base al 100% de las Rutinas 
Técnicas de Solo, Dúo, Dúo Mixto y Equipo. 

Las rutinas tendrán la siguiente duración:  

SOLO TÉCNICO 2 minutos 00 segundos  



 
 
 
 
 
 
 
DÚO TÉCNICO 2 minutos 20 segundos  

DÚO TÉCNICO MIXTO 2 minutos 20 segundos  

EQUIPO TÉCNICO 2 minutos 50 segundos  

Cada competidor o competidora podrá participar en 1 Solo Técnico, 1 Dúo/Dúo Mixto Técnico y 
1 Equipo Técnico.  

Es obligatorio el uso de gorro para las rutinas. 

Para la preparación en la tarima de las rutinas (30” de paseíllo+10” de entrada), en ningún 
momento se podrá tocar el suelo con otra cosa que no sea la planta de los pies. 

4.-PROGRAMA  

El horario de la competición y la entrega de medallas y trofeos, lo establecerá la Secretaría de la 
organización, de acuerdo con el Juez Árbitro o la Jueza Árbitra de la competición, el Área de 
Natación Artística de la EIFFVN y la FNN-NIF. Puede sufrir modificaciones siguiendo la normativa 
del Protocolo de actuación para la realización de competiciones en la fase de reanudación.  

5.-INSCRIPCIONES, JURADO, SORTEOS, CONTROL Y RESULTADOS DE LA COMPETICIÓN Y 
PUNTUACIONES  

Se especifican en la normativa sobre Aspectos Generales, temporada 2021/22.  

6.-CONDICIONES ECONÓMICAS  

Se ajustará de acuerdo con la normativa económica aprobada en la Asamblea económica de la 
EIF-FVN.  

7.-CLASIFICACIÓN  

a) Habrá una clasificación final por Clubes participantes, establecida de acuerdo con la suma 
total de los puntos obtenidos en las diferentes categorías y modalidades. Los segundos equipos 
y sucesivos, no entraran en la clasificación.  

b) Se sumarán los resultados de rutinas y la suma de los competidores y las competidoras de 
cada club hasta un máximo de cuatro participantes en el evento de figuras. 

8.-PREMIOS  

a) Habrá medallas de oro, plata y bronce para los tres primeros clasificados o clasificadas, tanto 
en figuras como en Rutinas Técnicas en sus diferentes modalidades y categorías.  

b) Adicionalmente, se entregarán medallas a los tres primeros clasificados en figuras nacidos en 
el año 2008 y 2009, en la categoría infantil. 

c) Se entregará un trofeo conmemorativo al primer club clasificado.  

d) Las medallas y el trofeo serán entregadas siguiendo el protocolo COVID de la EIF-FVN. 


