NORMATIVA CAMPEONATO DE EUSKADI
RUTINAS TECNICAS ABSOLUTAS
TEMPORADA 2020-2021

Fechas: 21 de noviembre de 2020 (sesión de tarde)
Preinscripción: Antes del 23 de octubre de 2020
Inscripción: Antes del 11 noviembre de 2020
Lugar: Portugalete
Piscina: Piscina Municipales Muelle Churruca (dirección)
1.- CATEGORÍAS
•

ABSOLUTA: Todas las edades a partir de 15 años (2006).

2.- PARTICIPACIÓN
CATEGORÍA ABSOLUTA: cada competidor inscrito o competidora inscrita no será necesario que acredite
ningún nivel ni participación para competir en la rutina de Equipo Técnico.
3.- FÓRMULA DE COMPETICIÓN
Los resultados se obtendrán en base al 100% de las Rutinas Técnicas de Solo, Dúo, Dúo Mixto y Equipo.
Las rutinas tendrán la siguiente duración:
SOLO TÉCNICO

2 minutos 00 segundos

DÚO TÉCNICO

2 minutos 20 segundos

DÚO TÉCNICO MIXTO

2 minutos 20 segundos

EQUIPO TÉCNICO

2 minutos 50 segundos

Cada competidor o competidora podrá participar en 1 Solo Técnico, 1 Dúo/Dúo Mixto Técnico y 1
Equipo Técnico.
Es obligatorio el uso de gorro para las rutinas.
Para la preparación en la tarima de las rutinas (30” de paseíllo+10” de entrada), en ningún momento se

podrá tocar el suelo con otra cosa que no sea la planta de los pies.
4.-PROGRAMA
El horario de la competición y la entrega de medallas, lo establecerá la Secretaría de la organización, de
acuerdo con el Juez Árbitro o la Jueza Árbitra de la competición y el Área de Natación Artística de la EIFFVN.
Puede sufrir modificaciones siguiendo la normativa del Protocolo de actuación para la realización de
competiciones en la fase de reanudación.
5.-INSCRIPCIONES, JURADO, SORTEOS, CONTROL Y RESULTADOS DE LA COMPETICIÓN Y
PUNTUACIONES
Se especifican en la normativa sobre Aspectos Generales, temporada 2020/21.
6.-CONDICIONES ECONÓMICAS
Se ajustará de acuerdo con la normativa económica aprobada en la Asamblea económica de la EIF-FVN.
7.-CLASIFICACIÓN
No habrá clasificación por clubes.
8.-PREMIOS
Habrá medallas de oro, plata y bronce para los tres primeros clasificados o clasificadas. Se entregarán
siguiendo el protocolo COVID de la EIF-FVN.

