CONVOCATORIA AL CHEQUEO SELECTIVO DE NATACIÓN
ARTÍSTICA AL XVI CAMPEONATO SUDAMERICANO JUVENIL DE
2019 EN IQUIQUE, CHILE.
El presente instructivo es para definir la selección Colombia que nos representará en
el XVI Campeonato Sudamericano de Chile 2019.
Se convocarán a las mejores 10 deportistas en cada categoría; las cuales deben
aceptar las condiciones establecidas por la FECNA.

1. LUGARES Y SEDES
CHEQUEO CATEGORÍA JUNIOR (15,16 ,17 y 18 años cumplidos a 31 de diciembre del
año de la competencia).
Sede: Medellín Piscinas de la Unidad deportiva Atanasio Girardot.
Días: viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de febrero.
CHEQEUEO CATEGORÍA JUVENIL (13.14 y 15 años cumplidos a 31 de diciembre del año
de la competencia)
Sede: Cali Piscinas Hernando Botero O’Byrne.
Días: viernes 22, sábado 23 y domingo 24 de febrero.

2. DEPORTISTAS
Se convocan a las 16 mejores deportistas del ranking en cada categoría establecido
en el pre-selectivo llevado a cabo en Medellín 2018.
JUVENIL JUNIOR

TOTAL

VALLE

10

7

17

ANTIOQUIA

3

8

11

BOGOTÁ

2

1

3

CUNDINAMARCA

1

0

1

16

16

32

Total

I. En el chequeo Junior de Medellín Las 8 deportistas de las ciudades de Cali y
Bogotá serán alojadas en las casas de las deportistas de la Liga de Natación de
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Antioquia. Deberán asistir al congreso técnico en las oficinas de la liga de
Natación de Antioquia el viernes día 15 de febrero a las 4 pm. Las actividades
van hasta el domingo 17 de febrero a 1 pm aprox.
II. En el chequeo Juvenil de Cali Las 6 deportistas de las ciudades de Bogotá,
Cundinamarca y Medellín serán alojadas en las casas de las deportistas de la
Liga de Natación del Valle. Deberán asistir al congreso técnico en las oficinas
de la liga Vallecaucana de Natación el viernes día 22 de febrero a las 4 pm. Las
actividades van hasta el domingo 24 de febrero a 1 pm aprox.
La FECNA pagará el correspondiente rubro del transporte terrestre de las nadadoras
convocadas y una entrenadora de cada regional. (El rubro de Transporte será el
aprobado por la gerencia de la FECNA).

3. JUECES
Valle

2

Antioquia

2

Bogotá

1

Total

5

Chequeo Juvenil: Los jueces designados por la FECNA deben estar desde el sábado a
mediodía hasta el domingo a las 2 pm.
Chequeo Junior: Los jueces designados por la FECNA deben estar desde el sábado a
mediodía hasta el domingo a las 2 pm en las oficinas de la Liga Vallecaucana de
natación.

4. ENTRENADORAS
Las entrenadoras serán convocadas en las siguientes categorías, lugares y fechas.
Valle (Juvenil)

Cali 22-24 FEB

Valle (Junior)

Medellín 15-17 FEB

Jennifer Cerquera

Antioquia (Junior)

Medellín 15-17 FEB

Shara Múnera
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Juliana Osorio

Antioquia (Juvenil)
Bogotá (Junior)

Cali 22-24 FEB

Daniela Bravo

Medellín 15-17 FEB

Kimberly Vink

Cundinamarca (Juvenil)

Cali 22-24 FEB

Ángela Melo

5. FECNA
La FECNA asistirá en calidad de veedores con un asistente en cada Chequeo.
1 veedor encargado

Medellín

1 veedor encargado

Cali

6. FACTORES Y PORCENTAJES


RUTINA (libre en juvenil y técnica en junior) evaluada por jueces 30%



ELEMENTOS: cuatro (4) figuras para juvenil y cinco (5) elementos técnicos
para junior. Evaluada por jueces 30%

RUTINA-jueces 30%
Se evaluarán a las deportistas con la rutina con la que se competirá en el sudamericano
escogida en interligas Popayán 2018: equipo libre del valle para juvenil y equipo técnico

de Antioquia para junior. Las deportistas se presentarán en vestido de baño negro
gorro. Serán filmadas de manera individual en orden previamente sorteado en
congreso.
FIGURAS – jueces 30%
En la categoría juvenil, se evaluarán cuatro figuras correspondientes a las 2
obligatorias y dos escogidas por las entrenadoras*.
En la categoría junior se evaluarán los cinco (5) elementos técnicos del equipo.
Las deportistas se presentarán en vestido de baño negro gorro. Serán filmadas de
manera individual en orden previamente sorteado en congreso.
*FIGURAS JUVENIL
Obligatorias:

fig. 423 Ariana

dif. 2.2

fig. 143

dif. 3.1

Río
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fig 351 Júpiter

dif. 2.8

fig. 355 f Porpoise continuous spin 720 dif. 2.1
ENTRENADORAS -40%
Las deportistas presentarán la rutina correspondiente a su categoría, frente al panel
conformado por 5 entrenadoras nacionales quienes emitirán una nota de manera
inmediata. Las deportistas se presentarán en vestido de baño negro gorro. La
presentación se hará en tríos y dúos, en orden previamente sorteado en congreso.
PROGRAMACIÓN
Medellín Viernes 15 febrero/ Cali Viernes 22 febrero 4:00 pm a 6:00 pm
Se llevará a cabo el congreso técnico del selectivo donde se brindará información
sobre la logística del proceso en las dos categorías y se realizará el sorteo del orden
de salida y, la conformación de los tríos y dúos
6:00 a 7:00 pm marcación en tierra- calentamiento en agua.
Medellín Sábado 16 febrero/ Cali Sábado 23 de febrero de 8:00 am a 6:00 pm
8:00 am a 9:00 am filmación individual de los cinco elementos técnicos de junior.
8:00 am a 9:00 am filmación individual de las cuatro figuras de juvenil.
9:00 am a 10:00 am filmación individual de la rutina técnica junior.
9:00 am a 10:00 am filmación individual de la rutina libre de juvenil.
2:00 a 3:00 marcación de rutina en tierra y definición de detalles de ejecución en agua.
(ruta) categoría junior.
3:00 a 3:30 pm evaluación por parte de las entrenadoras de la rutina presentada por
cuatro tríos y, dos parejas de la categoría junior.
2:00 a 3:00 pm marcación de rutina en tierra y definición de detalles de ejecución en
agua. (ruta) categoría juvenil
3:00 a 3:30 pm evaluación por parte de las entrenadoras de la rutina presentada por
cuatro tríos y, dos parejas de la categoría juvenil.
Los jueces se reunirán el día sábado desde las 2:00 pm a evaluar el material fílmico y
establecer las calificaciones pertinentes.
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Medellín Domingo 17 de febrero / Cali domingo 24 de febrero de 8:30 am a 11:30 am
Una vez concluido el proceso selectivo, el domingo por la mañana se realizarán
dinámicas con las deportistas para presentar ante los jueces las rutinas y así
retroalimentar a las entrenadoras sobre las modificaciones que debe realizar a sus
rutinas.
Comité Ejecutivo
FECNA
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