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LUGAR  : Lima  

FECHA Y HORA : 30 de Noviembre, 
  1 y 2 de Diciembre 2018 
   
PISCINA : Piscina Semi – Olímpica de Campo de Marte 

 

I. OBJETIVOS Y ASPECTOS GENERALES: 

1. El objetivo de este Campeonato de Avanzados es evaluar la técnica y el avance en 
figuras, rutinas libres y rutinas técnicas de nadadoras con más de dos años de 
práctica de la disciplina de Natación Artística. 

Participaran nadadoras con más de dos años de práctica de la disciplina (que 
hayan participado en más de dos periodos consecutivos en competencias a 
nivel nacional o internacional con eventos de figuras o rutinas técnicas) 
pertenecientes a los clubes afiliados a la Federación Deportiva Peruana de 
Natación (FDPN), academias, escuelas municipales y otros invitados.  

2. Las categorías de edades son cerradas al 31 de Diciembre de 2018.  

3. Cualquier petición especial se debe realizar por escrito a la FDPN al mismo 
tiempo que la Inscripción Preliminar, el 26 de octubre 2018.  

II. CATEGORIAS: 

Para el Campeonato de Avanzados de Natación Artística de 2018, las categorías por 
edades son las siguientes: 

 CATEGORIAS Año Nacimiento 

Infantil A (9 y 10 años) Nacidos en 2008 y 2009 

Infantil B (11 y 12 años) Nacidos en 2006 y 2007 

Juvenil (13-15 años) Nacidos en 2003, 2004 y 2005 

Junior (15-18 años) Nacidos en 2000, 2001, 2002 y 2003 

Todo Competidor (mayores a 18 años) Nacidos en 1999 o antes 
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III. MODALIDADES 

En este Campeonato Nacional se competirá en las siguientes modalidades: 

Categoría Modalidades Rutina Combinada 

Infantil A 
Figuras (50%) - Rutinas libres (50%) En 

Solo- Dueto/Dueto Mixto – Equipo  Combo Infantil (hasta 12 
años) 

Infantil B 
Figuras (50%) - Rutinas libres (50%) En 

Solo- Dueto/Dueto Mixto – Equipo  

Juvenil 
Figuras (50%) - Rutinas libres (50%) En 

Solo- Dueto/Dueto Mixto – Equipo  

Combo > 13 años Junior 
Rutina Técnica (50%) - Rutinas libres (50%) 

En Solo- Dueto/Dueto Mixto – Equipo  

Senior 
Rutina Técnica (50%) - Rutinas libres (50%) 

En Solo- Dueto/Dueto Mixto – Equipo  

 

IV. FIGURAS: 

Se competirá con las figuras obligatorias y grupo sorteado para las categorías infantil 
A-B y juvenil, según reglamento FINA 2017-2021, excepto para la categoría Junior y 
Senior que no compite con figuras. 

V. RUTINAS:   

a) Los Clubes, asociaciones y escuelas podrán inscribir una cantidad limitadas de 
rutinas: 

 Tres (3) solos damas por categoría 
 Tres (3) duetos por categoría 
 Tres (3) duetos mixtos por categoría 
 Equipos ilimitados por categoría (ver d) abajo) 
 Combos ilimitados por categoría (ver d) y e)  abajo) 

b) Se permitirá que nadadoras participen en la categoría superior en la modalidad de 
equipo y combo, para completar equipo y/o combo solo si no cuentan con la 
cantidad de nadadoras suficiente en la categoría. 
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c) Se permite subir (1) nadadora a completar el dueto, solo si no hay nadadora en 
esa categoría superior. 

d) Cada club podrá presentar un número ilimitado de equipos o rutinas combinadas 
(combo) siempre y cuando complete un equipo (8) o combo(10) antes de formar 
el siguiente. 

e)   Se incorpora la modalidad de Rutina Combinada en dos categorías de edades, tal 
como se detalla a continuación.   Las reglas que rigen los combos serán según 
reglamento FINA: 

 12 años y menos 
 13 años y mas 

VI. TIEMPOS DE RUTINA: 

Según Reglamento FINA vigente, ASAG 5 y AS 14. 

Los tiempos para las rutinas combinadas por categoría son las siguientes: 

 CATEGORIAS RUTINA COMBINADA 

12 años y menos 3.00" 

13 años y mas 4’00” 

Notas:  

a)  Tiempo fuera del agua 10 seg.  
b)  Tolerancia: Estos tiempos tienen una tolerancia total de mas (+)15 seg.-menos (-) 

15 segundos.  
 

VII. INSCRIPCIONES:  

1. Preinscripción.- La fecha de cierre para las pre- inscripciones númerica en 
formato adjunto será el 26 de octubre de 2018, enviar vía e-mail a:  
fdpn@fdpn.com.pe  , con copia a comision.nadosincronizadoperu@gmail.com. 

mailto:comision.nadosincronizadoperu@gmail.com
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2. Finales.- La fecha de las inscripciones finales detalladas en formato adjunto 
será el 2 de noviembre de 2018, enviar vía e-mail a: fdpn@fdpn.com.pe  , con 
copia a comision.nadosincronizadoperu@gmail.com. 

3. En las inscripciones finales, se debe indicar: 

 Nombre y Apellido del delegado y entrenadores, 
 Nombre y Apellido de los (as) nadadores (as). 
 Fecha de nacimiento de cada deportista. 
 Categoría. 
 Documento de identidad. 
 Evento(s) en el (los) que participa 

 
4. Por cada nadadora inscrita se deberá cancelar la suma de S/ 50 y de S/.65 por 

deportistas no afiliadas. El pago se realizará mediante, realizará mediante 
depósito en la cuenta corriente de la FDPN del BBVA Banco Continental (0011 
0661 01000685002 62) hasta el viernes 2 de noviembre, enviando copia del 
depósito a los correos antes indicados. 

5. Nota: El programa tentativo, se presentará una vez recibidas las inscripciones. 

MULTAS: 

6. Los clubes, asociaciones y escuelas que realicen su inscripción fuera de 
fecha deberán pagar una penalidad de S/15.00 adicionales por 
Nadadora. 

7. Los clubes que realicen su inscripción en otro formato diferente al 
adjunto deberán pagar una multa de S/. 30.00. 

VIII. MUSICA: 

1. Se deberá enviar por e-mail hasta el día viernes 16 de Noviembre en formato 
MP3, indicando modalidad, categoría, nombre de la deportista y club, asociación 
o escuela. 

Ejemplo: SoloJuvenilAMariaPerezClub21.MP3 

2. Como respaldo se entregará la música en un Pendrive  y/o una copia CD, de ser 
necesario y debe estar también debidamente identificado. 

mailto:comision.nadosincronizadoperu@gmail.com
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3. Si a la fecha límite el club o encargado no envío la música de alguna o todas las 
rutinas, se considerará como retiro de la mismas. 

4. MULTA:  Los clubes, asociaciones y escuelas que no envíen la música de las 
deportistas hasta la fecha indicada deberán pagar una multa de S/.30.00 
por cada música presentada fuera de la fecha límite. 

IX. PREMIACIÓN:  

1. Club Campeón Categoría Avanzada - La Federación Deportiva Peruana de 
Natación premiará con Copa al Club Campeón. Para este efecto, se sumarán los 
puntos obtenidos por las posiciones finales en cada evento por categoría, 
pudiendo dar puntajes 2 solos, 2 duetos, 1 Equipo y 1 Combo por categoría por 
club. Participaran los clubes afiliados (federados) a la FDPN. 

2. Medallas - Se otorgarán medallas de oro, plata y bronce por categoría y 
modalidad en Rutinas totales:  50% figuras + 50% rutinas, y 50% rutina técnica 
+50% rutina libre. 

X. CONTROL DEL CAMPEONATO y REGLAMENTACION: 

 Reglamentación: El campeonato de Natación Artística se encuentra sujeto a estas 
Bases, al Reglamento de la Federación Deportiva Peruana de Natación, y Normas 
y reglamento FINA – 2017-2021. Las reglas referenciadas en este documento son 
solamente una parte de las reglas.  

 
 IMPORTANTE: Las Normas F.I.N.A. se pueden consultar en www.fina.org.   

 
 Los jueces calificadores del torneo y Mesa: serán jueces de Natación Artística. 

XI. REUNION DE DELEGADOS Y SORTEO: 

1. La reunión de delgados y sorteo se realizará el miércoles 28 de noviembre a las 
19:00 horas en la sede de la Federación Deportiva Peruana de Natación.  

2. Durante la reunión se realizará la entrega de Boleta de Depósito o Pago de 
Inscripción.    
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3. Antes de dar inicio al sorteo se hará la revisión de Inscripciones identificación 
con DNI de competidoras, cada club debe llevar fotocopia del DNI de sus 
nadadoras. La nadadora que no cumpla este punto no podrá participar en la 
Competencia. Las inscripciones deberán ser pagadas el día del sorteo no se 
recibirán el día de la Competencia. 

Retiros 

4. Se realizan por escrito y se entregan en la reunión de Delegados.   Los retiros 
extemporáneos tendrán una multa equivalente al monto de la inscripción. 

5. Todos los acuerdos adoptados o informaciones provistas por la Comisión 
durante la reunión de delegados son oficiales y de carácter obligatorio en su 
cumplimiento por todos los participantes.     

XII. UNIFORME: 

Cada deportista deberá presentarse a Premiación y desfile  con el  uniforme 
completo del Club, Asociación o Academia respectivo al cual pertenece. 

Reglamento F.I.N.A.:   La Juez Arbitro puede hacer cambiar el traje de baño si no se 
ajusta a las normas y la deportista competirá solamente una vez efectuado el cambio.  

XIII. RECLAMOS:  

Ningún competidor, entrenador o dirigente podrá interponer reclamo alguno ante los 
jueces. Toda queja sobre los resultados deberá ser presentada por el Delegado Titular 
o Suplente, por escrito al Jefe de Mesa de Control, para que lo remita al Arbitro 
General del Campeonato, conforme Reglamentación F.I.N.A., máximo una hora 
después de entregados los resultados por el árbitro general. Con el fin de asegurar la 
seriedad, fundamentación y buena fe de los reclamos, ellos deberán ser acompañados 
de un depósito en dinero equivalente a 1 UIT. Si el reclamo es acogido, se devolverá el 
dinero y, en caso contrario, éste quedará a beneficio de FDPN.  El tiempo de la 
presentación del reclamo es hasta media hora después de la publicación del 
resultado oficial. 
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XIV. VARIOS: 

1. Las Inscripciones deben ir acompañadas del nombre del delegado(a) y la 
entrenador(a) oficial del Club, Asociación o Academia respectiva. 

2. La condición para la permanencia en la categoría Noveles será verificada 
en las listas de participación de los últimos dos años. 

3. Si existe alguna duda sobre lo incluido en esta convocatoria y las reglas que 
aplican a esta competencia, deberá realizarse la consulta a la Comisión, la cual 
resolverá según corresponda.  No se permitirán interpretaciones sobre lo que no 
se encuentre normado o incluido en este documento. 


