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CIRCULAR DE NATACIÓN ARTISTICA - 2023 

 
1. FECHA Y FÓRMULA DE INSCRIPCIÓN:  

 
Plazo de inscripción: desde el 13 de diciembre de 2022 para la primera jornada y hasta las 14:00 h 

del martes 17 de enero de 2023. Será necesaria una única inscripción previa a la competición, que 
servirá para todas las jornadas. Si esta inscripción no se realiza para la 1ª jornada y se hace para el resto 
de jornadas, se podrá realizar hasta las 14:00 del martes previo a cada prueba. 

                  
Los equipos que se hayan inscrito para la primera jornada no tienen que realizar nueva 

inscripción ni confirmación para el resto de las jornadas. 
 
Fórmula de inscripción: Inscripción EXCLUSIVAMENTE por internet: 
https://imd.sevilla.org/app/jjddmm_inscrip_equipos/ 

 

Será obligatorio para para participar en todas las jornadas las licencias, habiéndose dado de alta anteriormente de la 

siguiente forma: 

 On line: para deportistas que ya estén inscritos de años anteriores y aquellos que, aún siendo nuevos, posean 

el DNI o Tarjeta de Residencia. 

 Presencialmente en los distritos: sólo para nuevas licencias de aquellos participantes que no tengan D.N.I. o 

Tarjeta de Residencia, aportando fotografía actualizada y fotocopia del libro de familia (prebenjamín, 

benjamín y alevín). 

 
2. GRUPO DE DEPORTE: 
 Grupo B  
 
3. CATEGORÍAS CONVOCADAS:  

• Peques: Años 2017, 2018 y 2019 

• Prebenjamín: Años 2015 y 2016 

• Benjamín: Años 2013 y 2014 

• Alevín: Años 2011 y 2012  

• Infantil: Años 2009 y 2010 

• Cadete: Años 2007 y 2008 

• Juvenil: Años 2004, 2005 y 2006 
Más información sobre los años de nacimiento de cada categoría: https://imd.sevilla.org/programas-
deportivos/juegos-deportivos-municipales/informacion-general/categorias   
 
Las categorías podrán reorganizarse para el desarrollo de la competición de acuerdo al Reglamento de Natación 
Artística de la FAN. 
 

• Peques: Años 2017, 2018 y 2019 

• Prebenjamín-Benjamín: del 2014 al 2016  

• Alevín: Años 2011 y posteriores  

• Infantil: Años 2008, 2009 y 2010  

• Junior: 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008  
 

4. FECHAS Y LUGAR DE LAS PRUEBAS 
 La competición se llevará a cabo en la piscina municipal del C.D. San Pablo (c/ Doctor Laffon Soto s/n), 
mediante sistema de concentración, en cuatro jornadas: 

• 1ª jornada: sábado 28 de enero de 2023 (16:00 a 18:00 h) 

• 2ª jornada: sábado 18 de febrero de 2023 (16:00 a 18:00 h) 

• 3ª jornada: sábado 25 de febrero de 2023 (16:00 a 18:00 h) 

• 4ª jornada: sábado  18  de marzo de 2023 (16:00 a 18:00 h) 
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Estas fechas y el lugar de celebración podrán ser modificadas por razones de organización. Los horarios habrá que 
confirmarlos en cada jornada por que pueden variar en función de las inscripciones recibidas. 
 
5. CONCEPTOS DE PAGO 
 
Inscripción por equipos según OMPP: 
 
CATEGORÍA   EQUIPO  
Peque   0,00 € 
Prebenjamín   0,00 € 
Benjamín  0,00 €  
Alevín    0,00 €  
Infantil   0,00 €  
Cadete   0,00 € 
Juvenil   40,50 €  
 
6. FÓRMULA DE INSCRIPCION 
Única por equipos 
 
7. NÚMERO DE DEPORTISTAS POR EQUIPO 
El número de participantes por equipo será mínimo de 4 y máximo de 10. Cada Club podrá inscribir el número de 
equipos que desee 
 
8. CLASIFICACIONES - PREMIACIONES 
La puntuación se realizará por equipos atendiendo al reglamento de la RFEN. Se evaluará mediante una única nota 
por Juez que englobará la Impresión Artística, la Ejecución, la Dificultad y la Desincronización, estando el jurado 
formado por 5 jueces, sin contar con el Controlador Técnico. Se tendrá en cuenta la puntuación de las 10 primeras 
clasificadas por categoría en cada prueba. La clasificación por clubes tendrá en cuenta la suma de las puntuaciones 
de sus deportistas en las 4 jornadas. Se entregarán trofeos en la Clausura Final a las 3 primeras entidades 
clasificadas. 
La clasificación final se publicará en la web del IMD. 
 
9.- TIPO DE SISTEMA DE COMPETICIÓN 
Se establece la competición en las especialidades de:  
 
 9.1. Figuras 
 9.2. Sólo 
 9.3. Dúo 
 9.4. Equipo (mínimo 4 nadadoras) 
 9.5. Combo (mínimo 4 nadadoras) 
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10.- DISTRIBUCIÓN DE LAS PRUEBAS 
 

JORNADA COMPETICIÓN 

1ª JORNADA 
(28/01) 
 

ALEVIN:  

• Pierna de Ballet Estirada 

• Baracuda 
INFANTIL:  

• Kip 

• Famenco 

2ª JORNADA 
(18/02) 
 

PEQUE: 

• Primera posición 

• Segunda Posición 
PREBENJAMÍN Y BENJAMÍN:   

• Vela Alterna 

• Tonel medio giro  

3ª JORNADA 
(25/02) 
 

PEQUE: rutina Solo 30 segundos 
ALEVIN:  

• Paseo de frente 
INFANTIL:  

• Baracuda 
ALEVIN:  Combo 
INFANTIL: Combo 
 

4ª JORNADA 
(18/03) 
 

PREBENJAMÍN Y BENJAMÍN:   

• 310-Mortal de espalda encogido 

• Pierna de Ballet Simple 
RUTINAS JUNIOR DE SOLO/DUO/EQUIPO 

 


