Federación Galega de Natación
Avenida de Glasgow, 13
CP 15008 – A Coruña
www.fegan.org - info@fegan.org

CAMPEONATO GALLEGO DE INVIERNO
Temporada 2019/20. Circular 19-36.
Fecha

Sede

Fin Plazo Inscripción
Numérica

Fin Plazo Inscripción Nominal

22-23/02

-

22 /Enero / 2020

7 / Feb / 2020

Fechas y sedes
El Campeonato Gallego de Invierno se celebrará en las fechas y sede establecidas en el cuadro anterior.
Se requerirá al club organizador que tenga la disponibilidad de las instalaciones necesaria para su
organización.
El campeonato se celebrará en 2 jornadas (sábado y domingo)

en sesión de mañana y tarde

con la posibilidad de reducir o aumentar una sesión (incluso en fines de semana diferentes) si una vez
recibida la preinscripción el horario y el programa lo requiere.
El horario y programa de competición se establecerán una vez conocido el número de inscripciones.

2. Categorías
ALEVÍN – Años de nacimiento: 2008 y posteriores.
INFANTIL – Años de nacimiento: 2007,2006 y 2005.
JUNIOR – Años de nacimiento: 2005, 2004, 2003 ,2002
SENIOR – Años de nacimiento 2001 y anteriores

3. Participación
Los Clubes podrán inscribir una segunda
completa

con

Rutina Libre y Técnica de Equipo si la primera

está

8 participantes titulares y una segunda Rutina Libre Combinada si la primera

está

completa con 8 participantes titulares.
Las segundas rutinas no puntuarán en la clasificación para el Trofeo.
Para poder presentar rutina combinada (categoría alevín e infantil) las nadadoras deben estar inscritas en
figuras.
La preinscripción, inscripción, sorteos, control, resultados, puntuaciones y clasificaciones, se especifican
en la Normativa General de Natación Artística, temporada 2019/20.

4. Fórmula de Competición
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En categoría Alevín e Infantil
La competición consta de Figuras y Rutina combinada.
Todos los participantes realizarán el grupo de figuras obligatorio, y un grupo opcional

que se

decidirá por sorteo entre los tres grupos aprobados por la FINA para cada categoría.
Las rutinas tendrán la siguiente duración:
ALEVIN
COMBINADO

3 minutos 00 segundos

INFANTIL
COMBINADO

3 minutos 30 segundos

Habrá un margen de permisividad de 15 segundos en más o menos sobre el total del tiempo.
En categoría Júnior
La competición consta de Rutina Técnica de Solo, Dúo y Equipo, Rutina libre de Solo, Dúo, Equipo y
Rutina combinada. Los Clubes que deseen presentar una segunda rutina de duo o solo, deberán inscribir
un equipo.
En la modalidad de Rutinas Técnicas y Libre de Equipo cada club solo podrá presentar una rutina.
Los resultados se obtendrán en base al 100% Rutinas Técnicas + 100% Rutinas Libres, excepto en
el combinado que será el 100%.
Las rutinas tendrán la siguiente duración:
SOLO TÉCNICO

2 minutos 00 segundos

SOLO LIBRE

2 minutos 30 segundos

DÚO TÉCNICO

2 minutos 20 segundos

DÚO LIBRE

3 minutos 00 segundos

DÚO MIXTO TÉCNICO

2 minutos 20 segundos

DÚO MIXTO LIBRE

3 minutos 00 segundos

EQUIPO TÉCNICO

2 minutos 50 segundos

EQUIPO LIBRE

4 minutos 00 segundos

COMBINADO

4 minutos 00 segundos

Habrá un margen de permisividad de 15 segundos en más o menos sobre el total del tiempo.
En categoría Senior
La competición consta de Rutina Técnica de Solo, Dúo , Rutina libre de Solo, Dúo, y Highlight .
Los resultados se obtendrán en base al 100% de cada rutina.
Las rutinas tendrán la siguiente duración:
SOLO TÉCNICO
SOLO LIBRE
DÚO TÉCNICO
DÚO LIBRE
DÚO MIXTO TÉCNICO

2 minutos 00
2 minutos 30
2 minutos 20
3 minutos 00
2 minutos 20
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DÚO MIXTO LIBRE
HIGHLIGHT

3 minutos 00 segundos
2 minutos 30 segundos

Habrá un margen de permisividad de 15 segundos en más o menos sobre el total del tiempo.
Referido a la rutina HIGHLIGHT:
Las rutinas se compondrán de entre 4 y 10 deportistas con 2 reservas posibles. No habrá penalización por
número de deportistas.
Todas las competidoras deben realizar los elementos obligatorios descritos en el Apéndice VIII del
Reglamento de Natación Artística (2017-2021).
Esta modalidad no puntúa para el Trofeo del Campeonato Gallego.

5. Premios
Se entregarán medallas

de la FEGAN a los tres primeros competidores clasificados

de cada

modalidad, figuras y combinado en categoría Alevín e Infantil. En figuras se entregarán además medallas a
los tres primeros competidores clasificados nacidos en los años 2006 y 2007, en categoría infantil, y en los
años 2009 y 2010 en categoría Alevín.
Se entregarán medallas de la FEGAN a los tres primeros competidores clasificados de cada modalidad
de solo, dúo y equipo (TEC+LIBRE) y combinado en categoría Júnior.
En categoría Júnior se entregarán medallas a las suplentes de las Rutinas Libres, en la modalidad de solo,
duo equipo y combo.
En categoría Senior se entregarán medallas a las tres primeras clasificadas en solo, dúo y highlight.
Se entregará un trofeo conmemorativo al primer

club clasificado en función a la suma de las

puntuaciones de la mejor Rutina combinada de cada club y categoría + la mejor Rutina Libre de Solo,
Dúo y Equipo (Júnior) de cada club y categoría + la media de los competidores de cada club hasta un
máximo de cuatro participantes en la modalidad de figuras de categoría Alevín e Infantil.
La entrega de medallas y el Trofeo se hará al finalizar la jornada del Campeonato Gallego de invierno
Nivel.

6. Nota final
Todo lo no dispuesto o contemplado en esta normativa se ajustará a la “NORMATIVA
NATACION ARTÍSTICA”.

A Coruña, 25 deoctubre de 2019
Secretaría General FEGAN
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