NORMATIVA CAMPEONATO DE VERANO DE EUSKAL HERRIA
Temporada 2015/2016
FECHA: 25 de junio de 2016
PREINSCRIPCION: 30 de mayo de 2016
LUGAR: piscina de Askartza, Sarriena auzoa, 173, Leioa. Bizkaia
1-CATEGORIAS
Infantil. Años de nacimiento: 2001, 2002 y 2003
Junior. Años de nacimiento: 1998, 1999, 2000 y 2001
Sénior. Años de nacimiento: 1997 y anteriores
Master. Más de 25 años
2- PARTICIPACION
Podrán competir clubes de Bizkaia, Gipuzkoa, Araba y Nafarroa
Este campeonato constara de figuras y rutinas
3- FORMULA DE COMPETICIÓN
a) todos los participantes realizarán el grupo de figuras obligatorio y un grupo opcional que se
decidirá entre los tres grupos aprobados por la FINA para cada categoría
b) se celebrarán rutinas libres en modalidades de solos, dúos, equipos y combos; podrán participar
en el campeonato dúos mixtos y rutinas técnicas en categoría absoluta
c) se amplía la competición con la categoría master
d) los resultados se obtendrán en base al 100% figuras + 100% rutina libre, excepto en el combinado
que será el 100%
Las rutinas tendrán la siguiente duración:
Infantil:
Solo. 2 minutos 15 segundos
Dúo. 2 minutos 45 segundos
Dúo mixto. 2 minutos 45 segundos
Equipo. 3 minutos 30 segundos
Combinado. 4 minutos
Junior/ Sénior
Solo. 2 minutos 30 segundos
Dúo. 3 minutos
Dúo mixto. 3 minutos
Equipo. 4 minutos
Combinado.4 minutos 30 segundos
Rutinas técnicas
Solo. 2 minutos
Dúo. 2 minutos 20 segundos
Equipo. 2 minutos 50 segundos
4- PROGRAMA
El campeonato se desarrollará en dos sesiones: mañana y tarde
El programa se detallará una vez recibidas las inscripciones

5- JURADO, INSCRIPCIONES, SORTEOS, CONTROL Y RESULTADOS DE LA COMPETICIÓN,
PUNTUACIONES Y CLASIFICACIONES, se especifican en la normativa sobre Aspectos Generales de la
competición, temporada 15/16
6- PREMIOS
a) se entregan medallas a los tres primeros competidores clasificados en figuras de cada categoría
b) se entregan medallas a los tres primeros competidores clasificados de cada modalidad en rutinas
libres (solo, dúo, dúo mixto, equipo y combinada) y en rutinas técnicas (solo, dúo, equipo)
c) se entrega un trofeo conmemorativo al primer club clasificado

