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NORMATIVA PARA PASE DE NIVEL EN 
GUADALAJARA 

Las pruebas de control de los niveles Alevín 1, Alevín 2, 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 las FF. AA 
o la RFEN. 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 control, se efectuarán todas las pruebas establecidas, 
pudiendo fraccionar si se desea, en cuatro fases distintas: NATACIÓN – 
HABILIDADES EN SECO – HABILIDADES EN AGUA – FIGURAS. En 
este caso la organización  ha dividido en dos jornadas el pase de nivel por el 
protocolo covid-19. Todas las nadadoras participantes en un mismo nivel 
serán juzgadas por el mismo jurado en cada fase. 

Controladores 

Las pruebas técnicas de natación, figuras, habilidades en seco y habilidades 
en agua, las valorará un jurado convocado al efecto, que podrá estar 
compuesto por jueces y técnicos de la especialidad, en un número mínimo 
de 3 y un máximo de 6, en este caso por el protocolo y las normas del covid-
19 se convocarán el mínimo permitido que son 3 jueces, de acuerdo con las 
siguientes normas:  

Para todos los niveles, el mínimo corresponderá a un juez de categoría 
nacional y un juez autonómico, pudiendo ser el tercer controlador un 
entrenador SUPERIOR ESPECÍFICO de Natación Sincronizada u otro juez 
territorial o nacional. 

Criterios de Evaluación 

Los niveles están formados por cuatro tipos de prueba:  

Habilidades en seco: Según las normas descritas en “EJECUCIÓN”, 
conseguir los mínimos exigidos para ser APTO.  
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Natación: Las pruebas de natación se evaluarán, según se especifique, por 
ejecución de la calidad de la técnica o realización del tiempo establecido. 

Habilidades en agua: Según las normas descritas en “EJECUCIÓN”, 
conseguir los mínimos exigidos para ser APTO. 

Figuras: Según los criterios de ejecución del reglamento FINA. 

PROTOCOLO COVID -19 

El pase de nivel es cerrado para reducir la posibilidad de contagios al 
mínimo, se realizará en dos días viernes y sábado, el viernes 19 se 
realizaremos las pruebas de agua tanto natación como habilidades en agua y 
el sábado 20 se realizarán habilidades en seco y figuras. 

Como la normativa en Castilla la Mancha no pueden superar los subgrupos 
de seis personas, se ha organizado de la siguiente manera: 

VIERNES 19 EN PISCINA HUERTA DE LARA (16:30 A 20:15) 

16:30 horas realizaremos las pruebas de juvenil en un grupo de seis. En las 
que se realizara 10 minutos de natación 10 de rutina. 

17:00 horas realizaremos las pruebas infantiles en grupo de seis. En las que 
se realizara 10 minutos de natación 10 de rutina y 10 de figuras. 

17:30 horas seguiremos con infantiles y alevín II. 

18:00 horas empezaremos con las pruebas de alevín I en grupo de seis, 
realizando las pruebas de natación 20 minutos, habilidades en agua 40 
minutos. 

19:00 seguimos con alevín I. 

SABADO 20 POR LA MAÑANA ( DE 8:30 A 14:00 FUENTE DE LA 
NIÑA) 

Constará de dos partes: 

Primera parte seco: de 8:30 a 10:30 

En el gimnasio de Fuente de la Niña. (Gimnasio sala grande y pequeño 
prueba de espalderas) 
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Igual que con el agua realizaremos por categorías y en subgrupos de seis las 
pruebas de seco empezando a las 8:30 AM con la categoría de junior 
cambiando los grupos cada media hora para que no se crucen. 

Una vez finalizadas, sobre las 10:30 am pasaremos a realizar las pruebas de 
agua en Piscina FUENTE DE LA NIÑA (10:45 A 14:00) 

Segunda parte: DE 10:45 A 14:00 EN PISCINA FUENTE DE LA NIÑA 

10:45 horas realizamos las figuras alevín I grupos de seis. 

12:00 horas seguimos con las figuras con otro grupo de seis. 

12:45 horas realizaremos las figuras alevín II grupo de seis. 

Recordar que todas las nadadoras tendrán que traer su material por el 
protocolo covid-19, en la entrada tanto de la instalación de la piscina como 
en el pabellón es obligatorio el uso de mascarilla y a la entrada se tomaran la 
temperatura y limpiaran las manos, habrá dos vestuarios para que nunca haya 
cruce de nadadoras. 

Se pondrán 5 voluntarios, para el desarrollo de las actividades, para que se 
cumpla el protocolo COVID. 

Respecto a los jueces irán con mascarilla todo el rato y solo apuntará el juez 
nacional para que no haya ningún problema, la distancia de seguridad será 
obligatoria, se realizarán dos reuniones una por zoom para ver puntos y 
dudas con la juez nacional y la segunda en la piscina 15 minutos antes para 
explicarles la organización del pase de nivel. 

Una vez finalizada la jornada, con la firma de los tres jueces, el juez Nacional 
hará entrega de la documentación a la organizadora, para proceder a su envío 
a la Federación de CLM. 

 


