La Federación Colombiana de Natación convoca a todas las Nadadoras Nacionales y
Extranjeras a participar del Campeonato Nacional Interligas PRE-JUEGOS de
Natación Artística, Categorías Infantiles, Juveniles y Mayores, del año 2019, sobre las
siguientes:
BASES
1. Entidad organizadora
1.1

La organización del evento estará a cargo de la Liga de Natación de Antioquia.

2. Autoridades
2.1

El Director General del Campeonato será el Delegado designado por la FECNA.

2.2

El Subdirector General del Campeonato será el Presidente de la Liga sede.

2.3

El Tribunal de Honor estará formado por el Director General, el Subdirector
General y un Delegado elegido en el Congreso Técnico.

3. Sede, lugar y fecha de competencias
3.1

La sede del Campeonato será la ciudad de Medellín, con una temperatura
promedio de 21 ° y, aprox. 1.495 ms sobre el nivel del mar. En la Piscina de
Natación Artística del Complejo Acuático César Zapata con dimensiones 25 x
30 y con profundidad de 3.5 metros. Ubicada en la carrera 72 # 48 -100.

3.2

3.3

Se llevará a cabo en las siguientes fechas:


Congreso Técnico:

Junio 28, a las 10:00 am.



Inauguración:

Junio 28, a las 7:00 pm.



Competencias:

Junio 29-30 julio 01



Clausura:

Julio 01, al final del campeonato.

El sorteo de Figuras para las categorías infantil y juvenil, se realizará el día
martes 18 de junio, a las 09:00 am, en la oficina de la Federación Colombiana de
Natación.

4. Valor de las Inscripciones
4.1.

Las inscripciones de cada liga tendrán un valor de 483.000$ pesos COL.
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4.2.

Las inscripciones de los competidores participantes tendrán un valor de 36.000$
pesos COL por prueba y de 109.000$ pesos COL si participa en todas las pruebas.

4.3.

El retiro de ligas de la competencia sin justa causa implicará una multa de 2.041.000$
pesos COL.

4.4.

La música de las rutinas a nadar se debe subir por el sistema Web de la página de la
FECNA por la opción “subir música” antes del día jueves 29 de mayo a las 23.59 horas.
De no hacerse hasta esta fecha se deberá pagar una multa de $ 85.838 pesos COL por
la música de cada rutina no subida.

5. Inscripciones
5.1.

Las

inscripciones

se

realizarán

en

la

página

web

de

la

FECNA

http://www.fecna.com/ en la sección Natación Artística/TORNEOS.
5.2.

Cada Liga recibirá el password para ingresar a “Inscripciones”.

5.3.

No se permitirán inscripciones extemporáneas, ni cambios, ni competencias
extraoficiales

5.4.

Inscripción Pre-liminar: Cierra el día martes 30 de abril del 2019 a las 23:59

5.5.

Se deben inscribir: Liga, categoría, lista larga de las deportistas, pruebas y número de
rutinas por prueba.

5.6.

Inscripción Final: cierra el día miércoles 29 de mayo del 2019 a las 23: 59

5.7.

Se deben inscribir nombre de deportista en cada prueba, incluyendo las alternas.

5.8.

El orden de salida de cada prueba será sorteado digitalmente en la oficina

de la

FECNA en la fecha del viernes 21 de junio y se publicará en la WEB esa misma fecha.

6. Categorías
Se competirá en todas las categorías con las edades que siguen:


Infantil:

Nadadoras nacidas en 2007 y 2008



Juvenil:

Nadadoras nacidas en 2004-2005-2006



Junior:

Nadadoras nacidas en 2001-2002-2003-2004



Abierta:

Nadadoras nacidas en 2006 y/o antes

*NOTA: Para el evento clasificatorio Campeonato nacional Interligas Pre-juegos 2019
y los Juegos Deportivos Nacionales 2019 y se habilitará en la categoría abierta, las
nadadoras nacidas desde el año 2006 o antes. Las deportistas nacidas en los años
2004-2005 y 2006 sólo podrán competir como máximo en 2 categorías diferentes.
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7. Pruebas convocadas


Infantil:

Figuras de infantil.
Rutinas Libres en Solo, Dueto, Equipo,
Rutina Combinada y Dúo mixto libre.



Juvenil:

Figuras de Juvenil.
Rutinas Libres en Solo, Dueto, Equipo, rutina
Combinada y, Dúo Mixto Libre.



Junior:

Rutinas Libres y técnicas en Solo, Duetos, Equipos,
Rutina Combinada y, Dueto Mixto (libre y técnico)



Abierta:

Rutinas Libres y Técnicas en Solo, Duetos, Equipos
Rutina Combinada y, Dueto Mixto (libre y técnico)

8. Participación
Este campeonato es considerado como el ÚLTIMO evento en el que se puede clasificar
a los XXI Juegos Nacionales 2019.
Las Ligas pueden presentar:


Categorías Infantil y juvenil: un máximo de 2 Solos, 2 Dúos. 1 Equipo libre y, 1
rutina combinada. Si alguna Liga excede esa norma el sistema no la recibirá.



Categorías Junior y Abierta: un máximo de 1 solo técnico, 1 solo libre, 1 dúo
técnico, 1 dúo libre, 1 equipo técnico, 1 equipo libre y, 1 rutina combinada.

Nota: Para los dúos mixtos no hay límite de inscripción.
9. Programa competitivo
Será definido por las entrenadoras un mes antes del campeonato. Una vez ratificado
por la Dirección Nacional de la Federación, será publicado y no tendrá modificación.
Comité Ejecutivo
FECNA
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