Reglamento del VIII
Trofeo de
BASE Y
ESCUELAS de Natación Sincronizada Cidade de
Ourense
LUGAR DE CELEBRACIÓN DEL EVENTO, DÍA E INSTALACIONES
En Ourense, el sábado 21 Junio de 2014 en jornada de Mañana y tarde, en
la piscina Rosario Dueñas (50m) del Pabellón de los Remedios.( En función del
nº de coreografías inscritas)

ORGANIZACIÓN
Los horarios se comunicarán en cuanto se cierre plazo inscripción y se tengan
datos del número de coreografías inscritas.
1. Una hora antes del inicio de las sesiones la piscina estará a disposición de
las nadadoras para realizar el calentamiento. Diez minutos antes del inicio de la
competición las nadadoras participantes deberán abandonar la pileta de la
piscina.
2. La entidad organizadora dispondrá del personal necesario para ayudar en la
secretaría y demás funciones (comprobar puntuaciones, anotar, realizar
operaciones, entrada de nadadoras al agua, etc.).
3. Habrá un desfile final de todas las participantes y a continuación se
procederá a la entrega de premios
CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN
-

Escuela I: todas las nadadoras que acaban de iniciarse en la natación
Nacidas en el año 2002 y posteriores.

-

Base I., Base II, Base III y Base IV equipo/combo (Según normas
FEGAN)

-

Durante la jornada el Club organizador hará exhibición de las
coreografías de la presente temporada de las categorías de Nivel

PREINSCRIPCION:
Se cumplimentará anexo de Preinscripción con fecha límite de recepción 30
abril 2014
INSCRIPCIONES
Según modelos oficiales que se adjunta.
-

Se cumplimentará una hoja de inscripción por cada rutina.

-

(El apartado de “Música” puede cubrirse poniendo el nombre de la
canción u otro nombre que se crea oportuno; ese nombre será el que se
utilice en las listas de orden de actuación).

- Las inscripciones deberán remitirse al Club Natación Sincronizada Ourense,
con la mayor brevedad posible, teniendo como fecha límite el 20 mayo

2014. (Dirección de correo electrónico: sincronizadaourense@hotmail.com)
FÓRMULA DE COMPETICIÓN

1. Participantes:
Pueden participar todos aquellos clubes y escuelas que tengan nadadoras de
natación sincronizada y estén interesados. Cada club/escuela participante debe
correr con los gastos de viaje de sus nadadoras.

2. Categorías:
•

Escuela I - nadadoras de iniciación, Presentarán una coreografía que
demuestre las habilidades que están trabajando, con acompañamiento
musical. (Se puede utilizar material auxiliar de flotación). Se presentarán
rutinas libres de equipo o combo,(ambas modalidades competirán

indistintamente) a partir de cuatro nadadoras sin límite superior, y sin
considerar en ningún caso los límites de tiempo reglamentarios.
•

Base I . Base II, Base III y Base IV- Rutinas libres de

equipo o

combo, a partir de 4 nadadoras sin límite superior y sin considerar en
ningún caso los límites de tiempo reglamentarios.

•

3.-Zona de competición:

La piscina estará dividida en dos zonas, una de competición, en la que estarán
exclusivamente, tanto en el vaso como en la playa, las nadadoras que les
toque “actuar”, y otra zona en la que se situarán el resto de nadadoras y
entrenadores.
La salida de las nadadoras será desde la zona de poyetes y los jueces se
colocarán a la izquierda de esta (en el lateral de las gradas).

4. Sistema de puntuación:
De cada rutina se emitirán dos notas, mérito técnico e impresión artística por un
panel formado por tres jueces como mínimo. La suma de ambas notas será el
resultado final.

5. Medallas y Trofeos:
Tras la presentación de todas las rutinas de la competición se procederá a
realizar el desfile de las nadadoras y la entrega de un obsequio a todas las
participantes.
DISTRIBUCIÓN DE TROFEOS:
Se comunicarán junto con horario al finalizar el plazo de PREINSCRIPCION

