FEDERACION CANARIA DE NATACION
C/ León y Castillo, 230- 1ºM.
Teléfono: 928-24.49.67. Fax: 928-23.22.32.

35004-Las Palmas de Gran Canaria.
e-mail: administracion.lpa@fedecanat.es
http://www.deportecanario.net/natacion

CAMPEONATO TERRITORIAL DE RUTINAS
NATACIÓN SINCRONIZADA
FECHA: día 12 de mayo de 2.012
PISCINA: a designar
HORA: a designar
PROGRAMA:
PRIMERA JORNADA, ,
Rutina libre combinada
Rutina libre dúos

SEGUNDA JORNADA
Rutina libre solos
Rutina libre equipos

CATEGORIAS
Categoría Alevín - nacidas en 2.000 y posteriores
Categoría Infantil - nacidas en 97 - 98 - 99
Categoría Juvenil. - nacidas en 94 - 95 - 96
Sénior:- nacidas en 91 y anteriores
PARTICIPACIÓN
- Sera imprescindible estar en posesión de la correspondiente licencia federativa en vigor para la
temporada activa.
Cada nadadora inscrita deberá haber superado la guía de aptitud territorial de las pruebas de control.
FORMULA DE COMPETICIÓN
- Cada Club podrá participar con los solos, dúos, equipos y combinados que deseen por categoría.
- La competición constará de rutinas libres
- No se realizarán eliminatorias
- Los resultados se obtendrán en base al 100% rutina libre
- La duración de las rutinas será de acuerdo con las normas del reglamento de la FINA para cada
categoría
SORTEO
El sorteo de orden de actuación se llevara a cabo el jueves día 10 de mayo de 2.012 en los locales de la
Federación de Natación a los 10,00 h
INSCRIPCIONES
Las inscripciones deberán estar en esta Federación antes de las 12,00 h. del viernes día 4 de mayo de
2.012, en las hojas oficiales de la RFEN debidamente cumplimentadas en todos sus apartados, no se
aceptaran inscripciones que lleguen con posterioridad o las que no cumplan los requisitos antes reseñados.
CONTROL DE LA COMPETICIÓN
A efectos de resolver cualquier reclamación e incidencia de la Competición, no contemplada en el
Reglamento, se nombrará una Comisión de Competición, cuyas decisiones serán firmes y resolutivas y
que estará formada por las siguientes personas:
- El Director de Competición
- El Juez Arbitro
- Un entrenador (titular de cada Club), elegido por sorteo de los equipos participantes
- Un Delegado (titular de cada Club), elegido por sorteo de los equipos participantes.
- Un Árbitro (del Jurado), elegido por sorteo.
** Nota – Los horarios y las sesiones de la competición pueden sufrir modificación según las
inscripciones recibidas o adecuados a la disponibilidad de instalaciones.

