
 

NORMATIVA PASES DE NIVEL 20 

NOVIEMBRE 

Fecha: 29 enero 2022 

Lugar: Villaseca se la Sagra (Toledo) 
 
 
Inscripciones 

 

Las inscripciones se deberán realizar en tiempo y forma al correo artistica@fnclm.com 

Se podrán realizar inscripciones hasta el día 15 de enero, siempre que estén las 

licencias en vigor hasta ese día.  

No se admitirán inscripciones fuera de esta fecha. 

Objetivo 
 

Los niveles de control de aptitud para los deportistas de Natación Artística, tienen como 

finalidad establecer unos criterios de iniciación y progresión en la especialidad. La 

superación de los mismos, permiten el acceso a las diferentes competiciones nacionales. 
 

Metodología 
 

Los niveles constarán de lo siguiente: 
 

▪ Nivel ALEVÍN1: 

Este nivel será el requerido para participar en los campeonatos nacionales de la 

categoría ALEVÍN, para las nadadoras nacidas en el año2011 y posteriores. 

Atenderá a la reglamentación de la RFEN. 
 

▪ Nivel ALEVÍN2: 

Este nivel será el requerido para participar en los campeonatos nacionales de la 

categoría ALEVÍN para nadadoras nacidas en el año 2010. 

Atenderá a la reglamentación de la RFEN. 
 

▪ Nivel INFANTIL: 

Este nivel será el requerido para participar en los campeonatos nacionales de la 

categoría INFANTIL. 
 

Atenderá a la reglamentación de la RFEN. 

 
▪ Nivel JUNIOR: 

 

Este nivel será el requerido para participar en los campeonatos nacionales de la 

categoría JUNIOR. 
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Estarán exentos de realizar este nivel aquellos deportistas que cumplan con la 

trayectoria previa, es decir, que tengan superado el nivel Infantil RFEN. 
 

Atenderá a la reglamentación de la RFEN. 
 
 
 

Las pruebas de control de los niveles Alevín1, Alevín2, Infantil y Junior deberán ser oficializadas 

por la RFEN para que los resultados obtenidos de las mismas sean aceptados. 
 

La organización de las sesiones se llevará a cabo por iniciativa de la Federación de Castilla la 

Mancha. Será necesario dar de alta la competición de prueba de nivel en el programa de Niveles 

de Natación Artística RFEN para que la propia entidad tenga conocimiento de esta. 

 
Una vez convocado el pase de nivel, se efectuarán todas las pruebas establecidas, pudiendo 

fraccionar si se desea, en cuatro fases distintas: NATACIÓN–HABILIDAD ES EN SECO– 

HABILIDADES EN AGUA–FIGURAS. 

La prueba de Figuras podrá ser convalidada con la prueba de Figuras de las competiciones 

oficiales de las Federación de Castilla la Mancha, siempre y cuando se compita con las figuras que 

exige el nivel. 

Las pruebas de natación contrarreloj, podrán llevarse a cabo dentro del pase de nivel, o en 

pruebas de campeonato oficial de natación y previo conocimiento de la Federación de Castilla 

la Mancha responsable de esos deportistas. 

Todas las nadadoras participantes en un mismo nivel serán juzgadas por el mismo jurado en 

cada fase. 

Podrán realizarse repescas, de aquellas pruebas que no hayan sido superadas en la fecha oficial 

del nivel, dándolas de alta en el sistema en tiempo y forma. 
 

Las pruebas superadas serán guardadas durante una temporada. Por ejemplo: un deportista 

que haya iniciado su pase del nivel Infantil en la temporada2020-2021 y le faltasen pruebas 

para superarlo habiendo finalizado la temporada, tendría que repetirlo de forma completa en 

la temporada2021-2022 si aún lo requiriese para competir en esa misma categoría. 

 
Jueces: 

El número mínimo de jueces son 3 que corresponderán a un juez de categoría nacional y un 

juez autonómico, pudiéndose realizar controlado por un entrenador SUPERIOR ESPECÍFICO de 

Natación Sincronizada u otro juez territorial o nacional. 

 

Importante: 

La puntuación final en figuras de cada nivel se obtendrá con la suma de las puntuaciones de 

cada figura, dividida entre el número de figuras a realizar. 

En el nivel ALEVÍN I, la puntuación inferior a 4 puntos no permitirá superar esta fase. 

En el nivel ALEVÍN2, la puntuación inferior a 4’5 puntos no permitirá superar esta 

fase. En el nivel INFANTIL, la puntuación inferior a 5 puntos no permitirá superar esta 

fase. 



En categoría JUNIOR se juzgará en esta fase una rutina con los elementos técnicos de 

Equipo Junior, salvo en el caso de los deportistas masculinos cuya rutina deberá contener los 

elementos técnicos de Dúo Mixto Junior. 

En el nivel JUNIOR, una puntuación inferior a 5’5 puntos en cada uno de los elementos, no 
permitirá superar esta fase. 
 
 

PROTOCOLO COMPETICION 
 

• Se respetarán todas las medidas de seguridad de la instalación. 
 

• El uso de la mascarilla será obligatorio en la entrada de la piscina, vestuarios y 
zona de playa de la piscina. 

 

• Cada equipo ocupará un espacio de la piscina, manteniendo la máxima 
separación posible entre equipos. 

 

• En el calentamiento, se mantendrá el aforo máximo por calle marcado por la 
instalación. 

 

• El nadador deberá acudir a la cámara de salidas con la mascarilla puesta, y sólo 
podrá retirársela cuando esté situado en su calle correspondiente. 

 

• Al finalizar la prueba, deberá colocarse de nuevo la mascarilla. 
 

• La entrada de público está prohibida. 
 

• Cada club tendrá permitida la entrada de 1 técnico y 1 delegado, salvo que las 
instrucciones propias de la competición sean distintas. 

 
 


