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La Federación Colombiana de Natación convoca a todos los deportistas nacionales 

y extrangeros en la disciplina de Natación Artística a participar del Campeonato 

Nacional Interclubes, en las categorías Infantil, Juvenil, Junior y Abierta, del año 

2021, sobre las siguientes: 

BASES 

1. Entidad organizadora 

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

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 conformado 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 Bogotá, en las instalaciones del 

Complejo Acuático Simón Bolívar. 

3.2 Se llevará a cabo en las siguientes fechas: 

 Congreso Técnico Virtual: Diciembre 15, a las 4:00 pm.  

 Competencias:  Diciembre 16 al 19   

 Premiaciones:  20 minutos luego de terminadas la  

jornadas de la tarde de competencia. 

3.3 El sorteo de figuras para las categorías infantil y juvenil se realizará el lunes 

13 de diciembre, a las 10:00 am, en la oficina de la Federación Colombiana de 

Natación y este será enviado a las ligas y luego publicado en la pagina de la 

FECNA. 

4. Valor de las Inscripciones 

4.1. Las inscripciones de cada club tendrá un valor de $151.000  pesos COL. 
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4.2. Las  inscripciones de los competidores participantes tendrán un valor de $37.000 

pesos COL por prueba y de $113.000 pesos COL si participa en todas las pruebas. 

4.3. El retiro de un club de la competencia sin justa causa, implicará una multa de 

$2.119.000 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 9 de diciembre a las 

23:59 horas. De no hacerse hasta esta fecha se deberá pagar una multa de $ 90.500 

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 club ingresa con su password correspondiente a “Inscripciones”. 

5.3. No se permitirán inscripciones extemporáneas, ni cambios, ni competencias 

extraoficiales. 

5.4. Inscripción Preliminar: al correo de nado@fecna.com el día lunes 1 de noviembre 

deberán enviar la información del numero de rutinas por prueba y por categoria, al 

igual que el número de deportistas que participaran en la prueba de figuras infantil 

y juvenil. 

5.5. Inscripción Final: cierra el día jueves 9 de diciembre del 2021 a las 23:59  

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

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

FECNA el día lunes 13 de diciembre y se publicará en la pagina del campeonato.  

6. Categorías  

Se competirá en todas las categorías con las edades que siguen: 

 Infantil:  Nadadoras nacidas en 2009 y 2010 

 Juvenil:  Nadadoras nacidas en 2006-2007-2008 

 Junior:  Nadadoras nacidas en 2002-2003-2004-2005-2006 

 Abierta: Nadadoras nacidas en 2006 y/o antes 

NOTA: Las deportistas nacidas en los años 2006 sólo podrán competir como 

máximo en 2 categorías diferentes. 

*En este campeonato se realizara un chequeo pre-selectivo nacional para la 

categoría abierta, con la finalidad de hacer seguimiento a las deportistas y luego 
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determinar cuantas deportistas se podrán presentar al chequeo definitivo que se 

realizará el año entrante para tener la selección nacional 2022. 

 

7. Pruebas convocadas 

 Infantil:    Figuras de infantil femenino y masculino. 

  Rutinas de solo libre femenino y masculino. 

  Dueto libre femenino y dueto libre mixto. 

  Equipo libre y Equipo combinado.  

 Juvenil:   Figuras de Juvenil femenino y masculino. 

   Rutinas de solo libre femenino y masculino. 

Dueto libre femenino y dueto libre mixto.  

Equipo libre, Equipo combinado y highlight. 

 Junior:   Rutinas de solo técnico y solo libre femenino y  

masculino. 

Dueto técnico femenino y dueto libre femenino. 

Dueto técnico mixto y dueto libre mixto. 

Equipo técnico y equipo libre. 

Equipo combinado y highlight. 

 Abierta:   Rutinas de solo técnico y solo libre femenino y  

Masculino. 

Dueto técnico femenino y dueto libre femenino. 

Dueto técnico mixto y dueto libre mixto. 

Equipo técnico y equipo libre. 

Equipo combinado y highlight. 

 

8. Participación 

Cada club podrá presentar por fuerza, el siguiente número de pruebas: 

Fuerza A: 

 Categoría Infantil: Un máximo de 3 solos, 3 dúos, 1 equipo libre y, 1 rutina 

combinada. Si algún club excede esa norma, el sistema no la recibirá.   
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 Categoría juvenil: un máximo de 3 solos, 3 dúos. 1 equipo libre, 1 rutina 

combinada y 1 highlight. Si algún club excede esa norma el sistema no la 

recibirá.   

 Categorías Junior y Abierta: un máximo de 3 solos técnicos, 3 solos libre, 3 

dúos técnicos, 3 dúos libres, 1 equipo técnico, 1 equipo libre, 1 rutina 

combinada y 1 highlight. Si algún club excede esa norma, el sistema no la 

recibirá.   

Fuerza B: 

 Categoría Infantil: Un máximo de 3 solos, 3 dúos, 1 equipo libre y, 1 rutina 

combinada. Si algún club excede esa norma, el sistema no la recibirá.   

 

 Categoría juvenil: un máximo de 3 solos, 3 dúos. 1 equipo libre, 1 rutina 

combinada y 1 highlight. Si algún club excede esa norma el sistema no la 

recibirá.   

IMPORTANTE: 

Las deportistas que se inscriben en fuerza B no podrán competir en la fuerza A. 

 

9. Programa competitivo  

Será definido un mes antes del campeonato y una vez ratificado por la Dirección 

Nacional, será publicado en la página de la FECNA y no tendrá modificación.  

 

10. Reclamaciones 

El delegado deberá presentar por escrito su reclamación y entregarla directamente 

al juez árbitro de la competencia, dentro de los 30 minutos siguientes a la 

terminación del respectivo evento, cada reclamación tiene un valor de $ 473.000 
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11. Premiación 

Se realizará todos los días luego de 20 minutos terminadas las competencias de la 

jornada de la tarde.  

Las deportistas deberán subir al pódium de premiación con el uniforme completo 

de su liga y en tenis, para mejor presentación. 

 

12. Nota 

Este campeonato es considerado como uno de los eventos clasificatorios para Juegos 

Deportivos Nacionales 2023. 

 

 

Comité Ejecutivo 

FECNA. 


