
CPTO. OPEN DE NATACIÓN ARTÍSTICA DE 

 CASTILLA- LA MANCHA 

*El horario podrá sufrir cambios debido a asuntos de 
organización que puedan surgir. 

*Reunión de delegados: Jueves 22/4: 20:30h. 

Sábado mañana: 
8:15.- APERTURA INSTALACIÓN.  
8:45-9:15 h.- Calentamiento FIGURAS. 
8:50 h.- REUNIÓN JUECES. 
9:30-10:50h.- Figuras infantil. 
10:50-10:55h. Infantiles salen del vaso de la piscina. 
11:00-12:00h.- Figuras alevín I y II.  
12:00 h. Alevín I y II salen del vaso de la piscina. 
11:50 h.- Entrada al recinto de dúo junior, absoluta y combo 
junior. 
12:00-12:20h. *El calentamiento depende de la disponibilidad 
de las gradas del pabellón. Descanso y calentamiento dúos 
libres junior y absoluta y combo infantil y junior.   
12:20 h.- Salida del vaso de la piscina dúos libres junior y 
absoluta y combo infantil y junior.   
12:25 h.- Entrega de medallas figuras alevín I, II e infantil. 
12:40 h.- Salida del recinto alevín I y II. 
12:45-12:50 h.- Combo junior. 
12:50-13:00 h.- Combo infantil. 
13:05-13:15 h.- Dúo técnico junior. 
13:40 h.- Entrega de medallas dúo técnico junior, combo junior 
y combo infantil. 

	

Sábado tarde 
16:00 h.- REUNIÓN JUECES 
15:55-16:20 h.- Calentamiento solos técnicos y dúo alevín I e 
infantil. 
16:30-16:40 h.- Solo técnico junior. 
16:40-16:50 h.- Solo técnico absoluto. 
16:50-17:00 h.- Dúo alevín I. 
17:00-17:30 h.- Dúo infantil. 
17:30-17:40 h.- Dúo libre absoluta. 



17:40-17:45 h.- Dúo libre junior. 
17:45-18:00 h.- *El calentamiento depende de la disponibilidad 
de las gradas del pabellón. Descanso y calentamiento dúo 
técnico absoluto, equipo técnico junior, equipo infantil y 
combo alevín I y II. 
18:05 h.- Entrega de medallas dúo libre junior, absoluta, alevín 
I e infantil, dúo técnico junior, solo técnico junior y absoluto y 
combos infantil y junior. Salida del recinto. 
18:30-18:40 h.- Dúo técnico absoluto. 
18:40-18:50 h.- Equipo técnico junior. 
18:50-18:55 h.- Equipo infantil. 
18:55-19:00 h.- Combo alevín I. 
19:00-19:15 h.- Combo alevín II. 
19:30 h.- Entrega de medallas dúo técnico absoluto, equipo 
técnico junior, equipo infantil y combo alevín I y II. 
19:50 h.- Finalización de la competición. 
	


