
CAMPEONATO DE CASTILLA-LA MANCHA DE 
ESCUELAS DE NATACIÓN ARTÍSTICA 

1. FECHA, LUGAR Y HORARIO DE CELEBRACIÓN 

Dia: 29 de febrero de 2.020 
Lugar: Caudete (Albacete) 
Horario: Jornada de mañana y tarde 

 2. EDADES DE PARTICIPACIÓN 

CATEGORÍA  AÑOS DE NACIMIENTO 
MIXTO  Todas las edades 
ABSOLUTA  Todas las edades a partir de 15 años (2005) 
JUNIOR  Nacidos y nacidas en 2002, 2003 y 2004 
INFANTIL  Nacidos y nacidas  en 2005, 2006 y 2007 
ALEVIN 2  Nacidos y nacidas en 2008 
ALEVÍN 1  Nacidos y nacidas en 2009 y posteriores 

2.1 Cada nadadora deberá participar en su grupo de edad para la 
especialidad de solo. En dúo podrá participar en su grupo de edad o 
en el de categoría superior . En combo podrán participar en su grupo 
de edad y/o en el superior. En combo mixto podrán participar 
nadadores de todas las edades. Para poder presentar los combos 
deberá existir un mínimo de dos nadadores de la categoría en la que 
participen.    

*NOTA IMPORTANTE: Las nadadoras del 2004 no podrán competir en 
la rutina de solo en varias categorías, tan solo en una. Además, no se 
podrá realizar la rutina de dúo, combinado con los mismos nadadores 
en diferentes categorías. 

3. INSCRIPCIONES 

3.1 Podrán participar nadadoras que estén en posesión de la licencia 
del deporte base expedida por la Junta de Castilla-La Mancha 
(Programa Somos Deporte 3-18) o licencia federativa de natación 
artística. 
3.2 Las nadadoras que no estén dentro de estas normas harán 
exhibición preswimmer, previa consulta y consentimiento por parte de 
la organización. 
3.3 Los clubes de fuera de la provincia, remitirán a esta federación 
certificado de licencias de todas sus nadadoras a sincro@fnclm.com. 

3.4 La inscripción será limitada a 2 solos, 2 duos por categoría,  un 
combo mixto y un combo especial por club, excepto los clubes de 
Castilla-La Mancha, que no tendrán limitación. 
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3.5 Las preinscripciones deberán enviarse a través del correo 
electrónico sincro@fnclm.com hasta las 21:00 horas del martes 18 de 
febrero, no aceptándose inscripciones posteriores a las recibidas en 
esa fecha. Se adjuntará el archivo excel adjunto en la página de la 
competición junto con otro archivo en el que se adjunte la música de 
las rutinas en mp3 que indique: MODALIDAD-CATEGORIA-CLUB-
NOMBRE. Ejemplo: Solo infantil CNS Albacete Lucía y Ana. 
3.6 La FNCLM publicará en su página web el viernes 21 de febrero la 
relación de nadadoras inscritas para que los clubes puedan remitir 
errores, hasta el martes 25 de febrero. 
3.7 El número de participantes en la modalidad de combos será de 4 a 
12 nadadoras sin penalización alguna.  
3.8. Se establece una cuota de inscripción por nadadora de cuatro 
euros, excepto para los clubes de Castilla-La Mancha. Este ingreso se 
deberá realizar en la cuenta ES32-2038-7042-8060-0020-3528 
indicando el nombre del club. 
3.9 El club organizador se reserva la opción de limitar la participación 
en función de las inscripciones recibidas. En este caso, se respetaría 
el orden de llegada de las preinscripciones, comunicándolo a los 
clubes con la suficiente antelación.   

4. SORTEOS 

4.1 Se celebrarán en la sede de la FNCLM el viernes 28 de febrero, 
siendo publicados en su página web (por la tarde). 

5. FÓRMULA DE COMPETICIÓN 

5.1 Se realizarán solos, duos, combos mixtos y combos especiales 
con aparatos. 
5.2 El programa de la competición lo decidirá la FNCLM en función del 
número de participantes en cada modalidad, siendo notificado a los 
clubes participantes a la mayor brevedad posible. 

6. LIMITE DE TIEMPO 

* En todas las categorías se aplicará un margen de +/- 15’’ según la normativa FINA vigente 
excepto en la categoría alevín 1 que no tendrá penalización en caso de no completar el 
tiempo establecido. 

MIXTO ABSOL. JUNIOR INFANTL ALEVÍN

SOLO 2:30 2:30 2:15 2:00

DUO 3:00 3:00 2:45 2:30

COMBO 4:00 4:00 4:00 3:30 3:00

COMBO
MIXTO 4:00

COMBO
ESPECIAL 3:30-4:30
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7. CONTROL DE LA COMPETICIÓN 

7.1 Se designará una Comisión de Competición formada por: 
- Un director de competición. 
- Un juez árbitro. 
- Un delegado. 
- Un árbitro del jurado. 
- Un secretario. 

8. JURADO 

8.1 El jurado de la competición estará compuesto por el Comité de 
Árbitros de la FNCLM. 
8.2 Los equipos participantes que lo deseen podrán participar con un 
juez de puntuación. Los gastos de arbitraje de dicho juez correrán a 
cargo del club de origen. 

9. TITULOS Y PREMIOS 

9.1 Medallas a los tres primeros solos en cada categoría. 
9.2 Medallas a los tres primeros duos en cada categoría. 
9.3 Medallas a los tres primeros combos en cada categoría. 
9.4 Medallas a los tres primeros combos mixtos.  
9.5 Medallas a los tres primeros combos especiales.  

10. NORMAS NO PREVISTAS 

10.1 Las normas no previstas en este reglamento se regirán por los 
reglamentos generales de la FNCLM,  de la RFEN, y de la FINA. 

11. OTRA INFORMACIÓN 

11.1 Web del campeonato, próximamente. 
11.2. Se establecerá un horario de entrenamiento sin música, que se 
enviará a los clubes tras conocer el número de inscripciones y 
posterior organización del tiempo disponible.  

11.3 Se ruega a las entrenadoras comuniquen a sus nadadoras que 
respeten las instalaciones sobre todo en materia de limpieza y normas 
básicas para conseguir la cesión de la piscina en años posteriores (no 
pasar comida a la piscina, calzado de calle, etc).  

11.4. Se ruega a los clubes participantes que traigan un pen drive con 
toda la música de las rutinas además de enviarla por correo 
electrónico, como se indica anteriormente. 

11.5. El acceso a la playa de la piscina está limitado a deportistas, 
entrenadores, jueces de la competición. No esta permitido el acceso o 
estancia de padres en la misma. 
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