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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA OPEN JUNIOR Y SENIOR DE INVIERNO DE NATACIÓN ARTÍSTICA
Categorías:
•
•
•

Junior femenino - Años de nacimiento: 2002,2003, 2004, 2005 y 2006
Junior masculino – años de nacimiento: 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006
Senior - años de nacimiento: 2002 y anteriores

1. Fórmula de competición.
Categoría junior: Los resultados se obtendrán en base al 100% Rutinas Técnicas + 100% rutina libre, excepto en el caso del Solo Técnico que será el 100%.
Las Rutinas tendrán la siguiente duración:
•
•
•
•
•
•
•
•

Solo técnico: 2 minutos 00 segundos
Dúo técnico: 2 minutos 20 segundos
Dúo libre: 3 minutos 00 segundos
Dúo mixto técnico: 2 minutos 20 segundos
Dúo mixto libre: 3 minutos 00 segundos
Equipo técnico: 2 minutos 50 segundos
Equipo libre: 4 minutos 00 segundos
Highlight: 2 minutos 30 segundos

Categoría senior: Los resultados se obtendrán en base al 100% de cada rutina.
•
•
•
•
•
•

Solo técnico: 2 minutos 00 segundos
Dúo técnico: 2 minutos 20 segundos
Dúo libre: 3 minutos 00 segundos
Dúo mixto técnico: 2 minutos 20 segundos
Dúo mixto libre: 3 minutos 00 segundos
Highlight: 2 minutos 30 segundos

Los Highlight senior se compondrán de 4 a 10 deportistas (más dos reservas). No habrá penali zación por número de deportistas.
2. Jurado, inscripciones, sorteos, control y resultados de la competición, puntuaciones y clasificaciones.
Se especifican en la normativa sobre Aspectos Generales de la Competición, temporada
2020/21.
3. Puntuación y Premiaciones.
La puntuación por Clubes se obtendrá con la suma de los puntos obtenidos en todas las
pruebas, según los puestos conseguidos, y por categorías.
Cuando un club presente varios equipos (A, B...), en una misma categoría, se considerarán
equipos diferentes y tendrán puntuaciones independientes.
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Se entregarán medallas a los tres primeros competidores clasificados de cada modalidad, Solo
Técnico, Solo Técnico Masculino, Dúo (Técnico y Libre), Dúo Mixto (Técnico y Libre), Equipo
(Técnico y Libre) y Highlight en categoría Junior y en Solo Técnico, Dúo Técnico, Dúo Libre,
Dúo Técnico Mixto, Dúo Libre Mixto y Highlight en categoría Senior.
Se entregará un trofeo conmemorativo al primer club clasificado en la categoría junior y otro
en la categoría senior.

