CAMPIONAT D’ESTIU OPEN N.S 2016_17
CAMPEONATO DE VERANO OPEN N.S 2016_17
1- ORGANIZACIÓN
La organización del Campionat d’Estiu OPEN de N.Sincronitzada irá a
cargo de la Federació Andorrana de Natació con la colaboración de los
clubs de N.Sincronitzada del Principat d’Andorra que lo soliciten.

2 – GRUPOS EDADES
o ALEVÍN: 2005 y posteriores
o INFANTIL: 2002, 2003 y 2004
o JUNIOR: 1999, 2000 , 2001 y 2002
o ABSOLUTA: todas las edades a partir de 15 años (2002)
3- JORNADAS
SESSION
PRIMERA-figuras
SEGUNDA-rutinas

FECHAS
27/05/2017
28/05/2017

PISCINA
SERRADELLS
SERRADELLS

HORARIO
16h00
09h30

4 – PARTICIPACIÓN
1. Cada club del Principat d’Andorra puede inscribir como máximo 2
SOLOS y 2 DUETS. No hay límite inscripciones para EQUIPO y COMBO.
2. En Figuras es obligatoria la participación per a les deportistas
que participen en SOLO, DUET, EQUIPO y COMBO.
3. Los Clubes de fuera del Principat d’Andorra solo podrán inscribir
1 SOLO, 1 DUET , 1 EQUIPO y 1 COMBO .
4. Todas les nadadoras participantes han de estar en posesión de la
licencia federativa N.S 2016_17 de la F. Andorrana de Natació y
para los clubes de fuera del Principat acreditar que tiene una
licencia federativa vigente.
5. Los clubes de fuera del Principat d’Andorra abonarán 8€ por cada
nadadora inscrita.
6. Cada deportista sólo podrá participar en 1 solo, 1 duet, 1 equipo y
1 combo, incluyendo reservas. En figuras, sólo, duet , equipo y
combo nadará en su grupo de edad o en absoluto, si cumple con la
edad.
5-INSCRIPCIONES
Es obligatorio enviar a la FAN una PRE INSCRIPCIÓN como muy tarde el
día 27/04/2017.
 Se adjuntará hoja oficial pre-inscripción de la FAN
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La fecha límite de inscripción FINAL es el día 12 de Mayo del 2017
antes de las 21h00, no aceptando inscripciones posteriores a la fecha
límite.
 Se adjuntará hoja oficial inscripción FINAL de la FAN
 Las nadadoras del año 2002 competirán en la misma
categoría durante toda la competición.
 Todas las inscripciones deberán enviarse al correo
nataliameca@fan.ad
6 – FORMULA DE LA COMPETICIÓN
1. Se realizara una sesión de figuras y una sesión de rutina libre:
solos, duets, equipos y combos.
2. En la modalidad de figuras se realizaran las dos figuras del Grupo
Obligatorio de acuerdo con el reglamento FINA vigente de cada
categoría.
3. La categoría absoluta realizará las Figuras de la categoría Junior.
4. El programa de la competición lo decidirá la FAN
en función del
número de participantes en cada modalidad.
5. El resultado se obtendrá, per un lado con el 50% de la puntuación
de les figuras y por otro lado con el 50% de la puntuación de las
rutinas, siendo ambos el 100% de la puntuación.
7- LIMITE DE TEMPO
1.- Según reglamento FINA 2015_17 AGE GROUP RULES SSAG 6.
8-JURADO
El Jurado será designado por la FAN
9- MÚSICA
Los clubes deberán enviar por correo las músicas 10 dias antes de la
competición y llevar copia ( CD ) para cada rutina durante la
competición.
El sábado 27 de Mayo se realizará comprobación una vez finalizada la
competición de Figuras.
10-CLASIFICACIÓN/PREMIOS
Medalla para las 3 primeras clasificadas en:
 Solo de cada categoría
 Duet de cada categoría
 Equipo de cada categoría
 Combo por categoría
 Diploma para todas las participantes

Todo lo que no quede contemplado en esta Normativa se regirá
por la Normativa FINA 2015_17 i FAN vigente.

Ordino, Desembre del 2016.
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