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NATACION ARTISTICA 21-22  

   

NORMAS GENERALES:   
  

LICENCIAS   
   

Las licencias de los deportistas en Natación Artística deberán ser presentadas como 
mínimo 20 días antes de la fecha tope de la inscripción de cualquier campeonato, salvo 
casos extraordinarios en los que la Federación de Castilla La Mancha podrá dispensar 
de dicho requisito.   

INSCRIPCIONES   
   

Las inscripciones deberán ser comunicadas al correo artistica@fnclm.com antes del 
plazo que se establezca para cada competición, no aceptándose, inscripciones fuera de 
las fechas que se hayan fijado. Para los campeonatos que tengan la característica de 
ser OPEN, los clubes no adscritos a la Federación de Castilla La Macha y por tanto 
inscritos en otra Federación, deberán enviar las licencias junto con la documentación 
necesaria, para la inscripción, según marque la normativa específica de cada 
competición. No se admitirán las inscripciones que no tengan la licencia federativa 
actualizada antes de la fecha de inscripción de cada competición (excepto escuelas) o 
que no se ajusten a las normativas.   

   
El precio de las inscripciones vendrá especificado en la normativa económica.   

   

CERTIFICADO FEDERACIÓN TERRITORIAL   
   

Junto con la inscripción los clubes no castellanomanchegos, deberán remitir un 
certificado de su Federación Territorial certificando que disponen de seguro médico en 
la temporada actual.   
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BAJAS Y NO PRESENTADOS   
   

Las bajas y cambios se entregarán en la reunión de delegados o hasta 1 hora antes del 
inicio de la competición o prueba. La no presentación a la competición de un nadador 
y/o equipo dará lugar a la descalificación del mismo y se aplicará una sanción 
económica.   

  
  

LISTADOS DE PARTICIPANTES / SORTEO ÓRDENES DE SALIDA   
   

Se celebrará en la FCLM públicamente o través de videoconferencia, comunicándose la 
fecha y hora de dicho sorteo. Los sorteos del orden de actuación de figuras y ejercicios 
(rutinas) se efectuarán según el reglamento FINA. La FCLM publicará en su página web 
(www.fnclm.com) el resultado del sorteo con el orden de participación de todas las 
inscripciones. Cualquier reclamación deberá comunicarse en las 48 horas siguientes a 
la publicación del orden de salida para ser tenida en cuenta. La Organización del 
Campeonato junto con el club colaborador se encargará de preparar la documentación 
necesaria, tanto para las figuras como para los ejercicios (rutinas), una vez celebrado 
el sorteo correspondiente. Cada club acudirá a la competición con el orden de 
participación (Orden de Salidas). En la competición se publicará un orden de salidas 
considerado como oficial, firmado por el Juez Árbitro.   

   

RESULTADOS   
   

Los resultados de cada competición no serán válidos hasta que éstos estén firmados 
por el Juez Arbitro. Posteriormente se subirán dichos resultados a la pagina web de la 
Federación de Castilla La Mancha. Las reclamaciones de dichos resultados se deberán 
realizar durante la hora siguiente a la que han sido publicados. Además, se deberá 
rellenar una hoja que estará firmada tanto por el club que presente la reclamación, 
como posteriormente con el Juez Árbitro.   

   

CLASIFICACIONES   
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Se harán clasificaciones por prueba, categoría, nivel y además una clasificación general 
de clubes si en dicho campeonato hubiese una participación de al menos 3 clubes 
diferentes. La clasificación general por clubes se realizará según los mismos criterios 
que la RFEN, siguiendo el sistema de puntos, pruebas y categorías.   

   

PERSONAL TÉCNICO Y ASISTENTES DE CLUBES   
   

Solamente podrán permanecer en la pileta los entrenadores y delegados (además de 
los participantes) acreditados por la FCLM, no admitiéndose los que no se encuentren 
en posesión de licencia federativa actualizada. Los responsables de equipo (delegados 
y/o entrenadores) deberán identificarse en la secretaría de la competición, para 
atenderles en cualquier posible actuación. Cada club podrá solicitar el acceso a un 
ayudante o dos en función de la cantidad de deportistas en las competiciones, 
concretamente cuando se trate de categorías alevín. Se adjuntará la solicitud de 
autorización junto con las inscripciones. La federación confirmará la autorización vía 
mail al igual que las inscripciones. Se enviarán las autorizaciones por correo electrónico 
para confirmarse en la reunión de delegados. Cualquier comportamiento que se realice 
en contra de las normas estipuladas en cada competición, omitiendo las señales   

   
que se establezcan, como otro tipo de comportamiento inadecuado podrá ser 
sancionado mediante acuerdo del Comité de Competición, previo informe del Juez 
Árbitro de la competición. Los entrenadores y/o delegados deben de abstenerse de 
solicitar en la secretaría de las competiciones los resultados de sus nadadores.   

   

DIRECCIÓN DE LA COMPETICIÓN   
   

El Director de Competición será el responsable de la organización de la competición 
conforme a la N.A. 24 del Reglamento FINA y de lo que determine la presente normativa 
y la de cada competición. El Director de Competición tendrá competencia plena sobre 
los asuntos no atribuidos según el Reglamento FINA al Juez Árbitro, Jueces u otros 
oficiales y, en especial, junto al Juez Árbitro, para modificar el horario de las pruebas y 
dar las instrucciones necesarias de acuerdo con los reglamentos adoptados para 
organizar la competición. COMISIÓN DE COMPETICIÓN Estará formada por el Director 
de Competición, el Juez Árbitro de la prueba correspondiente, un representante de la 
FCLM y un delegado elegido a sorteo entre los clubes participantes, estando facultado 
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para resolver en primera instancia las posibles anomalías de la competición. Su fallo 
podrá ser recurrido, con posterioridad ante el Comité de Competición de la FCLM.   

   

MÚSICAS   
   

Los clubes remitirán a la indicada dirección de correo electrónico de la FCLM   
(artistica@fnclm.com) las composiciones musicales que utilizarán en los ejercicios 
(rutinas). Los archivos musicales deberán estar nombrados con los siguientes datos y 
en este orden: 1º Categoría: Alevín, Infantil o Junior. 2º Modalidad del ejercicio: Sólo, 
Dúo, Equipo (técnico o libre en cada caso) o Combinado 3º Club 4º En Solo y Dúo, 
nombre y apellido de los participantes y en Equipo y Combinado, al menos el nombre 
y apellidos de uno de los participantes. Ejemplo: - Alevín-Dúo- CLUB VILLA Alba 
González y África López No obstante, lo anterior, los clubes participantes deberán llevar 
a la competición un pen- drive con las músicas que se utilizarán en la competición. Los 
archivos deberán incluirse en formato mp3 y la nomenclatura de los archivos debe 
ajustarse a lo indicado anteriormente.   

   

CALENDARIO DE COMPETICIONES   
   

MES   DÍA   COMPETICIÓN   

         

NOVIEMBRE   20   LIGA DE FIGURAS Y RUTINAS EQUIPO/COMBINADO   

NOVIEMBRE   20   PASE DE NIVEL ALEVIN, INFANTIL Y JUNIOR   

DICIEMBRE   --   JORNADA PROMOCIÓN - CONCENTRACIÓN   

ENERO   22   CAMPEONATO TERRITORIAL DE INVIERNO   

FEBRERO   26   PASE DE NIVEL ALEVIN, INFANTIL Y JUNIOR   

FEBRERO   26   II LIGA DE FIGURAS   

MAYO   28   CAMPEONATO TERRITORIAL OPEN DE VERANO   

JUNIO   19  CAMPEONATO ESCUELAS OPEN  

JUNIO   --   JORNADA PROMOCIÓN - CONCENTRACIÓN   
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NORMATIVA PASES DE NIVEL 2021/22   
   

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:   
   



  
  

  
  
  

ANTEPROYECTO NORMATIVA NATACI ÓN ART ÍSTICA 21/22                                          

6   

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.   

   
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.   
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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.  
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CAMPEONATO REGIONAL DE INVIERNO DE  

CASTILLA- LA MANCHA DE NATACIÓN ARTÍSTICA 2021/22  
   

1. FECHA, LUGAR Y HORARIO DE CELEBRACIÓN Fecha: a determinar   
Piscina: a determinar   
Horario: a determinar   

   
2. CATEGORÍAS.   

   
CATEGORÍA	 AÑOS	 DE	 NACIMIENTO		  

  ABSOLUTA   Todas las edades a partir de 15 años (2007)   
  JUNIOR   Nacidas en 2002, 2003, 2004 y 2006   
  INFANTIL   Nacidas en 2007, 2008 y 2009   
  ALEVÍN 2   Nacidas en 2010   
  ALEVÍN 1   Nacidas en 2011 y posteriores   
   

3. INSCRIPCIONES   
   

Las inscripciones deberán enviarse a través del correo electrónico 
artistica@fnclm.com .   
Después de la fecha tope de inscripción NO se admitirán inscripciones.   
Se  adjuntará el archivo Excel adjunto en la página de la competición.   
La FNCLM confirmará la recepción de las inscripciones, según se vaya 
recibiendo correctamente de los clubes, de la misma manera, el club debe 
asegurarse que son correctas.   
Una vez haya finalizado el plazo para entregar las inscripciones, éstas serán 
publicadas en la página web de la federación. Una vez publicadas cada club 
tendrá un máximo de 5 días para comunicar cualquier error en las 
inscripciones. No pudiendo añadir a más participantes.   

   
4. BAJAS   

   
Las bajas se entregarán bien por correo electrónico hasta 48 horas antes del 
comienzo de la competición, o bien entregándolas el delegado del club 
correspondiente en la mesa de secretaría al menos 1 hora antes del 
comienzo de la competición.   
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Para presentar las bajas deberán rellenar una hoja de baja que estará firmada 
porel delegado y por el Juez Árbitro.   
  
La no presentación a la competición de un nadador y/o equipo dará lugar a la 
descalificación del mismo pudiendo aplicarse una sanción.   

   

5. PARTICIPACION   
   

Únicamente podrán participar nadadores federados por la FNCLM.   
  
Excepcionalmente, y por criterios técnicos, podrán participar nadadores de 
otras comunidades previa invitación.   

  
En caso de que sea OPEN, los clubes que presenten inscripciones de  otras  
federaciones tendrán la limitación de 2 participaciones por modalidad, 
pudiéndolos clubes que pertenezcan a la Federación de Castilla La Mancha 
participar con 4 por modalidad.   

   
Un mismo participante solo podrá participar en 1 solo, 1 dúo, 1 equipo y 1 
rutina combinada de la misma categoría. En dúo, equipo y combo, un 
nadador/a podrá participar tanto en su categoría de edad como en una 
superior.   

   
Para poder presentar las rutinas combinadas en una categoría deberá existir 
un mínimo de dos nadadores de esta.   

   
Podrán participar todos los deportistas sin distinción de sexo que tengan la 
licencia federativa en vigor.   

   
Las nadadoras que por edad tienen la posibilidad de competir en varias 
categorías, podrán competir en una sola categoría en la modalidad de solo. 
Además, un club no podrá presentar una rutina de dúo, combo o equipo con 
los mismos nadadores en diferentes categorías.   

   
  6.  FORMULA DE COMPETICION   
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Se realizarán figuras, solos técnicos, dúos libres y técnicos, equipos libres y 
técnicos y rutinas combinadas.   

   
FIGURAS   

   
Todos los participantes realizarán el grupo de figuras obligatorio de su 
categoría y un grupo opcional que se decidirá por sorteo entre los que 
figuran en el reglamento FINA para cada categoría.   
Se celebrarán según las normas FINA vigentes.   
Los resultados se obtendrán de acuerdo con el reglamento  

FINA RUTINAS   

La competición de rutinas será por el sistema de finales directas, sin 
eliminatorias.   

   
La competición constará de rutinas técnicas y rutinas libres.   
Los resultados se obtendrán mediante la suma de la puntuación del Ejercicio 
técnico y del Ejercicio libre (rutina libre). Se podrá competir en rutina 
técnica, rutina libre o ambas y la puntuación de aquella en la que no se haya 
participado en cada modalidad será de cero puntos a efectos del cómputo 
para obtención del resultado.   

   
Cada equipo tendrá un mínimo de 4 participantes y un máximo de 8, no 
existiendo penalización alguna por el número de participantes.   

   
Cada combo tendrá un mínimo de 6 competidores y un máximo de 12, no 
existiendo penalización alguna por el número de participantes.   

   

7. TIEMPOS   
   

Se establecen los siguientes tiempos de duración para las rutinas:   
   

   Solo 
técnico   

Dúo  
técnic 
o   

Equipo 
técnico   

Dúo   
libre   

Equipo   
libre   

Rutina 
combinada   

Alevín 1            2’30’’   3’   3’   
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Alevín 2            2’30’’   3’   3’   

Infantil            2’45’’   3’30’’   3’30’’   

Junior   2’   2’20’’   2’50’’   3’   4’   4’   

Absoluta   2’   2’20’’   2’50’’   3’   4’   4’   

   
8. MUSICAS   

   
Los clubes remitirán a la indicada dirección de correo electrónico de la FCLM 
(artistica@fnclm.com) las composiciones musicales que utilizarán en los 
ejercicios (rutinas).   
Los archivos musicales deberán estar nombrados con los siguientes datos y en 
este orden:   

   
1º Categoría: Alevín, Infantil o Junior.   
2º Modalidad del ejercicio: Dúo, Equipo (técnico o libre en cada caso) o  
Combinado 3º Club   
4º En Solo y Dúo, nombre y apellidos de los participantes y en Equipo y 
Combinado, al menos el nombre y apellidos de uno de los participantes.   

   
  Ejemplo:   - Alevín-Dúo- CLUB VILLA Alba González y África López   
   

No obstante, lo anterior, los clubes participantes deberán llevar a la 
competición un pen-drive con las músicas que se utilizarán en la 
competición. Los archivos deberán incluirse en formato mp3 y la 
nomenclatura de los archivos debe ajustarse a lo indicado anteriormente.   

   
9. SORTEOS   

   
Se celebrará en la FCLM públicamente, comunicándose la fecha y hora de 
dichosorteo. Los sorteos del orden de actuación de figuras y ejercicios 
(rutinas) se efectuaránsegún el reglamento FINA.   
La FCLM publicará en su página web (www.fnclm.com) el resultado del 
sorteocon el orden de participación de todas las inscripciones.   
Cualquier reclamación deberá comunicarse en las 48 horas siguientes a la 
publicación del orden de salida para ser tenida en cuenta.   
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10. RESULTADOS   
  

Alevín e infantil: Los participantes que realices dúo o equipo realizarán el grupo 
de figuras obligatorio y un grupo opcional, que se decidirá por sorteo entre los 
que figuran en el Reglamento FINA (2017-2021). Los resultados se obtendrán 
según indica la normativa vigente del mismo Reglamento FINA. Para el resto de 
nadadores, la participación en figuras será opcional.   

   
Los resultados de las categorías junior y absoluta se regirán por el mismo 
Reglamento FINA.   
   
Los resultados de cada competición no serán válidos hasta que éstos estén 
firmados por el Juez Arbitro. Posteriormente se subirán dichos resultados a la 
página web de la Federación de Castilla La Mancha.   
Las reclamaciones de dichos resultados se deberán realizar durante la hora 
siguiente a la que han sido publicados. Además, se deberá rellenar una hoja 
que estará firmada tanto por el club que presente la reclamación, como 
posteriormente con el Juez Árbitro.   

   
11. PROGRAMA   

   
El horario lo establecerá la organización, y se comunicará a los clubes 
participantes una vez conocido el número de inscripciones.   

   
El programa de pruebas de cada una de las sesiones de la competición podrá 
variar si el número de inscripciones o las circunstancias lo aconsejan. En este 
caso, la FNCLM aprobará los cambios que estime oportunos.   

   
12. CONTROL DE COMPETICION   

   
Se designará una Comisión de Competición formada por:   

   
- Un director de competición.   
- Organizador del club correspondiente.   
- Un juez árbitro.   
- Un delegado.   
- Un árbitro del jurado.   
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- Un secretario jefe.   
   

13. JURADO   
   

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

   
14. TITULOS Y PREMIOS   

Se entregarán medallas a los tres primeros clasificados en cada modalidad y 
categoría para cada una de las pruebas.   

   

Se entregarán medallas a los tres primeros competidores clasificados en 
figuras encada categoría, siguiendo el Reglamento FINA.   
  

15. NORMAS NO PREVISTAS   
   

Las normas no previstas en este reglamento se regirán por los reglamentos 
generales de la FNCLM, de la RFEN, y de la FINA.   
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CAMPEONATO REGIONAL OPEN DE VERANO 
DE CASTILLA- LA MANCHA DE NATACIÓN ARTÍSTICA 2021/22 

   
1. FECHA, LUGAR Y HORARIO DE CELEBRACIÓN   

  
Fecha: 28 de Mayo  (1 día)  
Piscina: Cuenca  Horario: a determinar   

   
2. CATEGORÍAS.   

   
CATEGORÍA	 AÑOS	 DE	 NACIMIENTO		  

  
  ABSOLUTA   Todas las edades a partir de 15 años (2007)   
  JUNIOR   Nacidas en 2002, 2003, 2004 y 2006   
  INFANTIL   Nacidas en 2007, 2008 y 2009    
  ALEVÍN   Nacidas en 2010 y posteriores   
 PREALEVÍN  Nacidas en 2012 y posteriores   
     

3. INSCRIPCIONES   
   

Las inscripciones deberán de realizarse a través del programa de Leverade 
https://leverade.com/ , para ello es necesario que los participantes tengan  la 
licencia territorial en vigor, de lo contrario no podrán inscribirse.   
  
Después de la fecha tope de inscripción NO se admitirán inscripciones.   
  
Una vez haya finalizado el plazo para entregar las inscripciones, éstas serán 
publicadas en la pagina web de la federación. Una vez publicadas cada club 
tendrá un máximo de 5 días para comunicar cualquier error en las 
inscripciones. No pudiendo añadir a más participantes.   

  
  

4. BAJAS   
   

Las bajas se entregarán bien por correo electrónico hasta 48 horas antes del 
comienzo de la competición, o bien entregándolas el delegado del club 
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correspondiente en la mesa de secretaría al menos 30 minutos antes del 
comienzo de la competición.   
  
Para presentar las bajas deberán rellenar una hoja de baja que estará firmada 
por el delegado y por el Juez Árbitro.   
  
La no presentación a la competición de un nadador y/o equipo dará lugar a la 
descalificación del mismo pudiendo aplicarse una sanción.   

   
5. PARTICIPACION   

   
No habrá limitación para los clubes de Castilla La  Mancha, siempre y cuando 
el  campeonato no sea OPEN.   

   
En caso de que sea OPEN, los clubes que presenten inscripciones de otras 
federaciones tendrán la limitación de 2 participaciones por modalidad, 
pudiéndolos clubes que pertenezcan a la Federación de Castilla La Mancha 
participar con 4 por modalidad.   
  
Los clubes de otras federaciones deberán demostrar que están al corriente de 
pago de la licencia federativa territorial.  

  
Un mismo participante solo podrá participar en 1 dúo, 1 equipo y 1 rutina 
combinada de la misma categoría. En dúo, equipo y combo, un nadador/a 
podrá participar tanto en su categoría de edad como en una superior.   

   
Para poder presentar las rutinas combinadas en una categoría deberá existir 
un mínimo de dos nadadores de esta.   

   
Podrán participar todos los deportistas sin distinción de sexo que tengan la 
licencia federativa en vigor.   

   
Las nadadoras que por edad tienen la posibilidad de competir en varias 
categorías, podrán competir en una sola categoría en la modalidad de solo. 
Además, un club no podrá presentar una rutina de dúo, combo o equipo con 
los mismos nadadores en diferentes categorías.   
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6. FORMULA DE COMPETICION   

   
Se realizarán figuras, solos técnicos, dúos libres y técnicos, equipos libres y 
técnicos y rutinas combinadas.   
 
FIGURAS   

   
Todos los participantes realizarán el grupo de figuras obligatorio de su 
categoría y un grupo opcional que se decidirá por sorteo entre los que 
figuran en el reglamento FINA para cada categoría.   
Se celebrarán según las normas FINA vigentes.   
Los resultados se obtendrán de acuerdo con el reglamento.   

FINA RUTINAS   

La competición de rutinas será por el sistema de finales directas, sin 
eliminatorias.   

   
La competición constará de rutinas técnicas y rutinas libres.   
Los resultados se obtendrán mediante la suma de la puntuación del Ejercicio 
técnico y del Ejercicio libre (rutina libre). Se podrá competir en rutina 
técnica, rutina libre o ambas y la puntuación de aquella en la que no se haya 
participado en cada modalidad será de cero puntos a efectos del cómputo 
para obtención del resultado.   

   
Cada equipo tendrá un mínimo de 4 participantes y un máximo de 8, 
existiendo penalización alguna por el número de participantes.   

   
Cada combo tendrá un mínimo de 6 competidores y un máximo de 12, 
existiendo penalización alguna por el número de participantes.   

   
7. TIEMPOS   

   
Se establecen los siguientes tiempos de duración para las rutinas:   
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   Solo 
técnico   

Dúo  
técnico   

Equipo 
técnico 

 Dúo   
libre   

Equipo   
libre   

Rutina 
combinada   

PreAlevín            2’30’’   3’   3’   

Alevín            2’30’’   3’   3’   

Infantil            2’45’’   3’30’’   3’30’’   

Junior   2’   2’20’’   2’50’’   3’   4’   4’   

Absoluta   2’   2’20’’   2’50’’   3’   4’   4’   

   
8. MUSICAS   

   
Los clubes remitirán a la indicada dirección de correo electrónico de la FCLM 
(artistica@fnclm.com) las composiciones musicales que utilizarán en los 
ejercicios (rutinas).   
Los archivos musicales deberán estar nombrados con los siguientes datos y en 
este orden:   

   
1º Categoría: Prealevín, Alevín, Infantil o Junior.   
2º Modalidad del ejercicio: Sólo, Dúo, Equipo (técnico o libre en cada caso) o 
Combinado.   
3º Club   
4º En Dúo, nombre y apellido de los participantes y en Equipo y Combinado, 
al menos el nombre y apellidos de uno de los participantes.   

   
  Ejemplo:   - Alevín-Dúo- CLUB VILLA Alba González y África López   
   

No obstante, lo anterior, los clubes participantes deberán llevar a la 
competición un pen-drive con las músicas que se utilizarán en la 
competición. Los archivos deberán incluirse en formato mp3 y la 
nomenclatura de los archivos debe ajustarse a lo indicado anteriormente.   

   
9. SORTEOS   

   
Se celebrará en la FCLM públicamente o través de streaming, 
comunicándose la fecha y hora de dicho sorteo. Los sorteos del orden de 
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actuación de figuras y ejercicios (rutinas) se efectuarán según el reglamento 
FINA.   
La FCLM publicará en su página web (www.fnclm.com) el resultado del sorteo 
con el orden de participación de todas las inscripciones.   
Cualquier reclamación deberá comunicarse en las 48 horas siguientes a la 
publicación del orden de salida para ser tenida en cuenta.   

   

10. RESULTADOS   
  

Prealevín, Alevín e infantil: Los participantes que realices dúo o equipo 
realizarán el grupo de figuras obligatorio y un grupo opcional, que se decidirá 
por sorteo entre los que figuran en el Reglamento FINA (2017-2021). Los 
resultados se obtendrán según indica la normativa vigente del mismo 
Reglamento FINA.  
Para el resto de nadadores, la participación en figuras será opcional.   

   
Los resultados de las categorías junior y absoluta se regirán por el mismo 
Reglamento FINA.   

   
Los resultados de cada competición no serán válidos hasta que éstos estén 
firmados por el Juez Arbitro. Posteriormente se subirán dichos resultados a 
la página web de la Federación de Castilla La Mancha.   
Las reclamaciones de dichos resultados se deberán realizar durante la hora 
siguiente a la que han sido publicados. Además, se deberá rellenar una hoja 
que estará firmada tanto por el club que presente la reclamación, como 
posteriormente con el Juez Árbitro.   

   
11. PROGRAMA   

   
El horario lo establecerá la organización, y se comunicará a los clubes 
participantes una vez conocido el número de inscripciones.   

   
El programa de pruebas de cada una de las sesiones de la competición podrá 
variar si el número de inscripciones o las circunstancias lo aconsejan. En este 
caso, la FNCLM aprobará los cambios que estime oportunos.   

   
12. CONTROL DE COMPETICION   
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Se designará una Comisión de Competición formada por:   

   
- Un director de competición.   
- Organizador del club correspondiente.   
- Un juez árbitro.   
- Un delegado.   
- Un árbitro del jurado.   
- Un secretario jefe.   

   
13. JURADO   

   
El jurado de la competición estará compuesto por el Comité de 
Árbitros de la FNCLM. 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.   

   
14. TITULOS Y PREMIOS   

  
Se entregarán medallas a los tres primeros clasificados en cada modalidad y 
categoría para cada una de las pruebas.   

  
Se entregarán medallas a los tres primeros competidores clasificados en 
figuras encada categoría, siguiendo el Reglamento FINA.  

  
15. NORMAS NO PREVISTAS   

  
Las normas no previstas en este reglamento se regirán por los reglamentos 
generales de la FNCLM, de la RFEN, y de la FINA.  
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CAMPEONATO DE ESCUELAS DE CASTILLA- LA MANCHA 
DE NATACIÓN ARTÍSTICA 2021/22 

   
1. FECHA, LUGAR Y HORARIO DE CELEBRACIÓN   

Fecha: 19 Junio (1 día) Piscina: 
Provincia de Albacete   
Horario: a determinar   

   
2. CATEGORÍAS.   

   
CATEGORÍA	 AÑOS	 DE	 NACIMIENTO		  

  
  ABSOLUTA   Todas las edades a partir de 15 años (2007)   
  JUNIOR   Nacidas en 2002, 2003, 2004 y 2006   
  INFANTIL   Nacidas en 2007, 2008 y 2009    
  ALEVÍN   Nacidas en 2010 y posteriores   
 PREALEVÍN Nacidas en 2012 y posteriores     

3. INSCRIPCIONES   
   

Las inscripciones deberán enviarse a través del correo electrónico 
artistica@fnclm.com .   
  
Después de la fecha tope de inscripción NO se admitirán inscripciones.   
  
Se  adjuntará el archivo Excel adjunto en la página de la competición.   
  
La FNCLM confirmará la recepción de las inscripciones, según se vaya 
recibiendo correctamente de los clubes, de la misma manera, el club debe 
asegurarse que son correctas.   
  
Una vez haya finalizado el plazo para entregar las inscripciones, éstas serán 
publicadas en la pagina web de la federación. Una vez publicadas cada club 
tendrá un máximo de 5 días para comunicar cualquier error en las 
inscripciones. No pudiendo añadir a más participantes.   
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4. BAJAS   
   

Las bajas se entregarán bien por correo electrónico hasta 48 horas antes del 
comienzo de la competición, o bien entregándolas el delegado del club 
correspondiente en la mesa de secretaría al menos 1 hora antes del comienzo 
de la competición.   
  
Para presentar las bajas deberán rellenar una hoja de baja que estará firmada 
por el delegado y por el Juez Árbitro.   
  
La no presentación a la competición de un nadador y/o equipo dará lugar a la 
descalificación del mismo pudiendo aplicarse una sanción.   

   
  

5. PARTICIPACION   
   

No habrá limitación para los clubes de Castilla La Mancha, mientras que para 
los demás clubes participantes tendrán una limitación de dos rutinas por 
modalidad y categoría.   
  
Los clubes que quieran participar y que no pertenezcan a la FNCLM, deberán 
comunicarlo con un mes de antelación. Se confirmará o no su presencia en 
dicho campeonato dependiendo de los aforos existentes.   
  
Los clubes de otras federaciones deberán demostrar que están al corriente de 
pago de la licencia federativa territorial.  
  
Para los deportistas de Castila La Mancha no federados, es necesario acreditar 
estar adherido al programa “Somos deporte 3-18”.  
  
Un mismo participante solo podrá participar en 1 dúo, 1 equipo y 1 rutina 
combinada de la misma categoría. En dúo, equipo y combo, un nadador/a 
podrá participar tanto en su categoría de edad como en una superior.   
  
Para poder presentar las rutinas combinadas en una categoría deberá existir 
un mínimo de dos nadadores de esta.   
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Podrán participar todos los deportistas sin distinción de sexo que tengan la 
licencia federativa en vigor.   
Las nadadoras que por edad tienen la posibilidad de competir en varias 
categorías, podrán competir en una sola categoría en la modalidad de solo. 
Además, un club no podrá presentar una rutina de dúo, combo o equipo con 
los mismos nadadores en diferentes categorías.   

   
  

6. LIMITE DE PARTICIPACION   
   

Se reserva la opción de limitar la participación de clubes no adscritos a 
la FNCLM en función de las preinscripciones recibidas. En este caso, se 
respetaría el orden de llegada, comunicándolo a los clubes con la 
suficiente antelación.   

   
7. FORMULA DE COMPETICION   

   
Se realizarán sólos libres, dúos libres, equipos libres, rutinas combinadas y 

combo especial.   

 

RUTINAS   
   

La competición de rutinas será por el sistema de finales directas, sin 
eliminatorias.   

   
La competición constará de rutinas libres.   

   
Cada equipo tendrá un mínimo de 4 participantes y un máximo de 8, 
existiendo penalización alguna por el número de participantes.   

   
Cada combo tendrá un mínimo de 6 competidores y un máximo de 12, 
existiendo penalización alguna por el número de participantes.   

   
8. TIEMPOS   
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Se establecen los siguientes tiempos de duración para las 
rutinas:   

  
CATEGORIA   DUO   EQUIPO   COMBO   
PREALEVIN   2´30´´   3´   3´   
ALEVIN   2´30´´   3´   3´   
INFANTIL   2´45´´   3´30´´   3´30´´   
JUNIOR   3´   4´   4´   
ABSOLUTO   3´   4´   4´   

   

NO existirá penalización por el tiempo de la rutina.   
   

9. MUSICAS   
   

Los clubes remitirán a la indicada dirección de correo electrónico de la FCLM 
(artistica@fnclm.com) las composiciones musicales que utilizarán en los 
ejercicios (rutinas).   
Los archivos musicales deberán estar nombrados con los siguientes datos y en 
este orden:   

   
1º Categoría: Prealevín, Alevín, Infantil o Junior.   
2º Modalidad del ejercicio: Sólo, Dúo, Equipo (técnico o libre en cada caso) o 
Combinado.   
3º Club   
4º En Solo y Dúo, nombre y apellido de los participantes y en Equipo y   
Combinado, al menos el nombre y apellidos de uno de los participantes.   

   
  Ejemplo:   - Alevín-Dúo- CLUB VILLA Alba González y África López   
   

No obstante, lo anterior, los clubes participantes deberán llevar a la 
competición un pen-drive con las músicas que se utilizarán en la 
competición. Los archivos deberán incluirse en formato mp3 y la 
nomenclatura de los archivos debe ajustarse a lo indicado anteriormente.   

   
10. SORTEOS   
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Se celebrará en la FCLM públicamente, comunicándose la fecha y hora de 
dicho sorteo.   
Los sorteos del orden de actuación de figuras y ejercicios (rutinas) se 
efectuarán según el reglamento FINA.   
La FCLM publicará en su página web (www.fnclm.com) el resultado del sorteo 
con el orden de participación de todas las inscripciones.   
Cualquier reclamación deberá comunicarse en las 48 horas siguientes a la 
publicación del orden de salida para ser tenida en cuenta.   

   

  
11. RESULTADOS   

   
Los resultados se obtendrán según indica la normativa vigente del mismo 
Reglamento FINA.   

   
Los resultados de cada competición no serán válidos hasta que éstos estén 
firmados por el Juez Arbitro. Posteriormente se subirán dichos resultados 
a la página web de la Federación de Castilla La Mancha.   
  
Las reclamaciones de dichos resultados se deberán realizar durante la hora 
siguiente a la que han sido publicados. Además, se deberá rellenar una hoja 
que estará firmada tanto por el club que presente la reclamación, como 
posteriormente con el Juez Árbitro.   

   
12. PROGRAMA   

   
El horario lo establecerá la organización, y se comunicará a los clubes 
participantes una vez conocido el número de inscripciones.   

   
El programa de pruebas de cada una de las sesiones de la competición podrá 
variar si el número de inscripciones o las circunstancias lo aconsejan. En este 
caso, la FNCLM aprobará los cambios que estime oportunos.   

   
13. CONTROL DE COMPETICION   

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

   
14. JURADO   

   
El jurado de la competición estará compuesto por el Comité de Árbitros de 
la FNCLM.   
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.   

   
15. TITULOS Y PREMIOS   

  
Se entregarán medallas a los tres primeros clasificados en cada modalidad y 
categoría para cada una de las pruebas.   
   
Se entregarán medallas a los tres primeros competidores clasificados en 
figuras en cada categoría, siguiendo el Reglamento FINA.   

   
16. NORMAS NO PREVISTAS   

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


