CONVOCATORIA
NATACION ARTISTICA

CONTROL Primera Categoría
Infantil-Juvenil-Junior-TC-Duetos mixtos.

FECHA:
Sábado 22 de junio 2019.

HORARIO:
- Soltura: 11:45 hrs.
- Inicio 12:30 hrs.
El horario de inicio puede tener una variación dependiendo la hora de
término de la jornada del Nacional de Desarrollo.

LUGAR:
Foso de Estadio Nacional

MODALIDAD:
•
•
•
•
•

Infantiles figuras obligatorias + grupo 2
Juvenil figuras obligatorias + grupo 2
Junior rutina técnica según video, elemento 3,4 y 5 de equipo.
TC rutina técnica según video, elemento 3,4 y 5 de equipo.
Duetos técnicos mixtos junior y dueto TC, elemento 3, 4 y 5 de dueto. De su
rutina de club.
• Los duetos mixtos serán evaluados en forma individual con los elementos
según Reglamento FINA.

SORTEO:
Martes 18 de junio a las 09:00 hrs., en la Federación Chilena de Deportes
Acuáticos.

Ramón Cruz 1176, Oficina 208 Ñuñoa, Santiago de Chile Teléfono: 56-2-22601743 email fechida@123.cl

INSCRIPCIONES:
Las inscripciones se recibirán hasta el día lunes 17 de junio a las 9:00hrs.
Enviar a: fechida@123.cl y palalaparis@yahoo.com.
Las deportistas que participen deben tener su credencial 2019 al día.

VALOR INSCRIPCION:
Por nadadora es $ 5.000 se deberá cancelar el día del sorteo.
El pago de las inscripciones debe realizarse directamente a la Federación.

Cada Club deberá presentar 3 colaboradores para apoyar el día de la
competencia, en el caso de no tener colaboradores el valor de la inscripción por
nadadora será de $6.000.Los nombres de los colaboradores deben ser entregados el día del sorteo.

CONTROL DE LA COMPETENCIA: Será controlado por los jueces de Natación
Artística.
Uniforme: El uniforme será traje de baño negro y gorra blanca.

RETIROS: Los retiros deberán informarse al menos con 1 hora de
anticipación al inicio de la competencia. El club que no cumpla con este
punto será multado con el valor de $ 20.000.
Las inscripciones fuera de plazo tendrán una multa de $ 20.000.

FEDERACIÓN CHILENA DE DEPORTES ACUATICOS

Santiago, Junio 2019.
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