La Federación Colombiana de Natación convoca a todos los atletas

en la disciplina

de Natación Artística a participar del Campeonato Nacional Interclubes, en las
categorías de infantil y junior - Juvenil y Mayores.
Este campeonato nacional será clasificatorio a lo s juegos nacionales
del año 2023 y estará regido 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 disciplinario del campeonato estará conformado por el director general,
el subdirector general y un delegado elegido en el congreso técnico.
3. SEDE-LUGAR Y FECHAS DE COMPETENCIAS
3.1 La sede del campeonato será la ciudad de Medellín, en las instalaciones del complejo
Acuático de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot.
3.2 Las competencias se llevarán a cabo en las siguientes fechas:
3.2.1
3.2.2

Noviembre 29 al 01 – Para categoría Infantil y Junior.
Diciembre 02 al 04 - Para Juvenil y Mayores.

3.3 El sorteo de figuras (Nuevo reglamento 2022-2025) para las categorías infantil y
juvenil se realizará el miércoles 23 de noviembre, 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 página de la FECNA.
El congreso técnico se realizará de manera virtual y será para todas las categorías el día
28 de noviembre a las 5:00pm (se envía link con anterioridad).

4. VALOR DE LAS INSCRIPCIONES
4.1 El valor de inscripción de cada club tendrá un valor de $159.000 pesos COL.
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4.2 Las inscripciones de los competidores participantes tendrán un valor de $39.000
pesos COL por prueba y de $119.000 pesos COL si participa en todas las pruebas.
4.3 El valor de inscripción para cada club o equipo internacional tendrá un valor de USD
50 y el
costo por prueba para cada atleta tendrá un valor de USD 15
4.4 El retiro de un club de la competencia sin justa causa, implicará una multa
de $2.238.000 pesos COL.
4.5 Las músicas de las rutinas a nadar (deberán ser las definitivas de
competencia, no se dará posibilidad de cambios a último momento) se
deberán subir a un drive que se habilitara por medio del correo de la FECNA hasta
el día viernes 28 de octubre a las 11:59 pm. No se admitirán modificaciones
después de esta fecha, en caso de presentar inconvenientes deberán informar a
los correos de la FECNA con soporte del error presentado, antes de la fecha de
cierre.
4.6 El proceso de inscripciones se estará dando a conocer mediante un comunicado
que se enviará a las ligas y clubes participantes.
5. INSCRIPCIONES
5.1. No se permitirán inscripciones extemporáneas, ni cambios.
5.2. Inscripción Preliminar: Debe realizarse en el formato de Excel adjunto y
enviarse

a los correo de

logística@fecna.com ,nado@fecna.com ,

desarrollonado@fecna.com antes del día lunes 3 de Octubre se envía la
información del número de rutinas por prueba y por categoría, al igual que el
número de deportistas que participaran en la prueba de figuras infantil y
juvenil.
5.3. Inscripción Final: cierra el día viernes 4 de noviem bre del 2022 a las 23:59
5.4. Se debe inscribir nombre de deportista en cada prueba, incluyendo las alternas.
El orden de salida de cada prueba será sorteado digitalmente con el software
de la FECNA el día viernes 18 de noviembre. Se enviará a los correos de
los clubes participantes.
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6. CATEGORIAS
Se competirá en todas las categorías con las edades que siguen:
• Infantil:

Nadadoras nacidas en 2012 y 2011

• Juvenil:

Nadadoras nacidas en 2010,2009 y 2008

• Junior:
• M ayores:

Nadadoras nacidas en 2008, 2007, 2006 y 2005
Nadadoras nacidas en 2005 y/o antes

NOTA: Las deportistas nacidas en el a ñ o 2008 sólo podrán competir como máximo
en 2 categorías diferentes.
7. PRUEBAS CONVOCADAS
Se competirá con el Nuevo reglamento FINA en todas las categorías (2022 – 2025)
• 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.

• 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
y highlight (se permitirá la
participación

de

un

atleta

masculino dentro del equipo
highlight)
• M ayores:

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
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y highlight. (se permitirá la
participación

de

un

atleta

masculino dentro del equipo
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, 2 equipos libres y 2 rutinas
combinada. Si algún club excede esa norma, el sistema no la recibirá.
• Categoría juvenil: un máximo de 3 solos, 3 dúos, 2 equipos libres, 2 rutinas
combinadas. Si algún club excede esa norma el sistema no la recibirá.
• Categorías Junior y Abierta: un m áxim o de 3 solos técnicos, 3 solos libre, 3
dúos técnicos, 3 dúos libres 1 equipo técnico, 1 equipo libre, 1 rutina
highlight. Si algún club excede esa norma, el sistema no la recibirá.
• Se recuerda que las deportistas inscritas en la prueba del dueto fem enino.
No podrán com petir en la prueba de dueto m ixto.
Fuerza B:
• Categoría Infantil: Un máximo de 3 solos, 3 dúos. Si algún club excede esa
norma, el sistema no la recibirá.
• Categoría juvenil: un máximo de 3 solos, 3 dúos. Si algún club excede esa
norma el sistema no la recibirá.
IM PORTANTE:
Las deportistas que se inscriben en fuerza B no podrán competir
en la fuerza A.

9. PROGRAMA COMPETITIVO.
Una vez aprobada la programación del campeonato por la dirección nacional, será
publicada en la página de la FECNA u n mes antes d e l i n i c i o d e l e v e n t o y
no tendrá modificación.

4

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, acompañado de un depósito de $ 500.000 pesos
COL en efectivo que será reintegrado únicamente en caso de que la reclamación
sea procedente.
11. PREMIACIONES.
11.1 Los deportistas deberán subir al pódium de premiación con el uniforme
completo de su club y en tenis, para mejor presentación.
11.2 En caso de que algún atleta o equipo extranjero ocupe un primer lugar en
cualquiera de los eventos, se le premiara con medalla dorada y al primer atleta o
equipo nacional se le premiara de igual manera con medalla dorada como campeón
nacional. De igual manera se actuará si algún equipo u atleta extranjero ocupa el 2do
o 3er lugar del pódium.

Comité Ejecutivo
FECNA
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