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EUSKADIKO IGERIKETA FEDERAZIOA 
FEDERACIÓN VASCA DE NATACIÓN 

 
 

CURSO NUEVOS ÁRBITROS NATACIÓN ARTÍSTICA 
 

Los días 10, 11 y 12 de noviembre se realizará un curso para nuevos jueces de natación artística 
impartido por á juez internacional Rosa Morán. Se hará el viernes por la tarde, sábado mañana y 
tarde y domingo por la mañana en las instalaciones que la Unión de Federaciones dispone en la 
avenida Julian Gaiarre 46, trasera, en Txurdinaga, Bilbao. 
 
El precio del curso será de 70 €, se debe hacer el ingreso en la cuenta de la Federación Vasca de 
Natación de Kutxabank ES74 2095 0283 67 2017021171, haciendo constar nombre y apellidos 
 
Para poder agilizar, organizar y optimizar mejor el curso se ruega que se rellene el formulario que 
se añade con este email bajo el nombre de Asistencia al curso de árbitro. 
 
Para el sábado, al ser en jornada de mañana y tarde y tener solo hora y media para comer, se ha 
planteado la posibilidad de comer un menú del día en El Mesón de Txurdinaga (cerca de los locales 
de la FVN/EIF). Si alguien estuviera interesado/interesada rogamos rellene el formulario adjunto a 
tal efecto para poder comunicar los menús al restaurante y minimizar así la espera. El menú 
correrá a cargo del interesado y tendrá un coste de 15€. 
 
Los horarios y programa del curso se especifican en la segunda hoja. 
 
 

http://www.eif-fvn.org/


PROGRAMA	CURSO	DE	JUECES	DE	NATACIÓN	ARTÍSTICA
Duración:	17,5	horas
Material:	Reglamento	de	Natación	Artística	2017-2021	y	Manual	del	Árbitro	de	Natación	Artística

Desglose	de	temario:

Viernes	10/10/17																							
(17:00	-	18:45) REGLAMENTO	DE	NATACIÓN	ARTÍSTICA

Viernes	10/10/17																							
(18:45	-	20:30)

REGLAMENTO	DE	NATACIÓN	ARTÍSTICA																																																																	
Secretaría.	Juez	Árbitro

Sábado	11/10/17																							
(09:00	-	12:30)

POSICIONES	BÁSICAS	-	MOVIMIENTOS	BÁSICOS	-	FIGURAS	
(apéndices	II,	III,	IV	y	V	del	Reglamento)

Sábado	11/10/17																							
(12:30	-	14:00)

FIGURAS:	PUNTUACIÓN																																																																			
(sección	II	del	Manual)

Sábado	11/10/17																							
(15:30	-	17:30)

RUTINA	LIBRE																																																																																				
(sección	III	del	Manual)

Sábado	11/10/17																							
(17:30	-	19:30)

RUTINA	LIBRE:	PUNTUACIÓN																																																																																				
(sección	III	del	Manual)

Domingo	12/10/17																							
(09:00	-	12:00)

COMBINADO	LIBRE:	PUNTUACIÓN																																																																																				
(sección	III	del	Manual)

Domingo	12/10/17																							
(12:00	-	14:00)

RUTINAS	TECNICAS:	PUNTUACIÓN																																																																																				
(sección	III	del	Manual)

Combinado	libre:	Características	específicas.	Criterios	y	Rangos	de	puntuación.	Paneles	de	
puntuación.	Penalizaciones

Rutinas	técnicas:	Elementos	requeridos.	Criterios	y	Rangos	de	puntuación.	Paneles	de	
puntuación.	Penalizaciones

3,5	horas																
(10	min.	desc.)

5	horas															
(20	min.	desc.)

4	horas															
(20	min.	desc.)

5	horas															
(20	min.	desc.)

Ética	en	el	juez	de	Natación	Artística.	Órganos	de	gobierno	y	su	funcionamiento.	
Presentación	general	del	Reglamento	2017-2021.	Normas	genéricas	por	la	que	se	rige	un	
campeonato	de	Natación	Artística	y	el	trabajo	específico	del	árbitro	de	Natación	Artística.

Explicación	de	las	tareas	de	secretaría	durante	la	competición.	Eliminatorias	y	finales.	
Cálculo	de	resultados.	Penalizaciones.	Juez	Árbitro.

Explicación	técnica	de	las	posiciones	y	movimientos	básicos	que	dan	lugar	a	las	figuras	y	
que	pueden	utilizarse	en	rutinas.	Presentación	de	las	figuras.	Criterios	para	puntuar	figuras.	

Rangos	de	puntuación.	Penalizaciones.	Dificultad	relativa	de	cada	parte	de	las	figuras.

Aplicación	práctica	de	los	criterios	para	puntuar	figuras

Rutina	libre:	Criterios	de	puntuación.	Rangos	de	puntuación.	Paneles	de	puntuación.	
Penalizaciones

Aplicación	práctica	de	los	criterios	para	puntuar	figuras


