
LIGA GALLEGA DE FIGURAS

Temporada 2020/21. Circular 20-34

Jornadas Fecha Sede Fin Plazo Inscripción
Numérica

Fin Plazo Inscripción
Nominal

Primera 21/Nov/2020 21/Oct/2020 06/N0v/2020

Segunda 30/En/2021 - 30/Dic/2020 15/En/2021

Tercera 17/ Abr/2021 - 17/ Mar/2021 31/Marz/2021

1. Fechas y sedes
La Liga Gallega de Figuras se celebrara en las fechas y sedes establecidas en el cuadro anterior.  Se  requerirá
al  club  organizador  que  tenga  la  disponibilidad necesaria de las instalaciones para su organización.

El horario  y programa  de competición se establecerán una vez conocido el número  de inscripciones.

2. Organización
La jornada de figuras se realizara en sábado y sesión de tarde con dos paneles. Si por causa de fuerza mayor
no se puede contar con dos paneles la competición se

tendrá que realizar en sesión de mañana y tarde.

El horario  de comienzo será en función del horario  establecido por el director de la competición.

3. Fórmula da competición
Se establecen 3 jornadas en las que cada participante realizará 4 figuras/jornada, categorías Alevín e Infantil .
Siempre que el número de nadadoras no exceda de 250 participantes.

CATEGORÍA ALEVÍN E INFANTIL

1ª Jornada: Grupo de Figuras Obligatorio + 1º Grupo Optativo

2ª Jornada: Grupo de Figuras Obligatorio + 2º Grupo Optativo

3ª Jornada: Grupo de Figuras Obligatorio + 3º Grupo Optativo

4. Clasificación
Existirá  una clasificación  individual por  categoría, obtenida de la puntuación final  con la suma de las tres
jornadas, aplicando los correspondientes coeficientes.
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5. Entrega de premios
Se entregaran medallas a las 3 primeros clasificadas de cada categoría en la tercera jornada  de la Liga
Gallega  de  Figuras  Nivel.  Además se  entregarán medallas  a  los  tres  primeros  competidores  clasificados
nacidos en los años 2007 y 2008, en categoría infantil, y en los años 2010 y 2011 en categoría Alevín.

6. Nota final
Todo lo no dispuesto en esta Normativa se regirá por la NORMATIVA GENERAL DE NATACION ARTÍSTICA.

A Coruña,  17 de octubre de 2020

Secretaría General FEGAN
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