
 

 

CAMPEONATO NACIONAL DE NADO SINCRONIZADO 2013 

CONVOCATORIA 

La Federación Puertorriqueña de Natación, convoca a sus equipos afiliados y/o países invitados a 

participar en el Campeonato Nacional de Nado Sincronizado 2013 que se realizará en coordinación con 

el Comité Técnico de Nado Sincronizado bajo las siguientes especificaciones: 

 LUGAR:  CAPARRA COUNTRY CLUB (Guaynabo) 

 FECHA: SABADO 14 DE DICIEMBRE DE 2013 

 HORA: 9:00 AM 

ASPECTOS GENERALES: 

Los clubes afiliados a la Federación Puertorriqueña de Natación y clubes invitados podrán participar en 

el Campeonato Nacional de Nado Sincronizado. 

Toda atleta participante tiene que estar debidamente federada antes de la competencia. Se someterá a 

la Comisión de Registro de la FPN el roster de las atletas para su verificación luego de haberse recibido 

las inscripciones.  No se aceptarán Inscripciones tardías. 

Se utilizará el área central de la piscina de 50 mts. con profundidad de 6’ 

Las participantes en estos Campeonatos será nivel novata. 

Los clubes y/o atletas invitados cubrirán sus gastos de transportación, alimentación y estadía. 

Los clubes invitados recibirán puntuaciones, serán premiadas como honorarios. 

La competencia se llevará a cabo según las reglas de nado sincronizado vigentes bajo la FINA en su 

manual 2009-2013. 

Cualquier protesta deberá ser presentada por el delegado del equipo dirigida al árbitro de la 

competencia en un lapso no mayor de quince minutos (15 minutos) después de haberse terminado el 

evento acompañada por $10.00. 

INSCRIPCIONES: 

Las inscripciones se recibirán el martes 10 de diciembre de 2013 antes de las 6:00 pm.  



La información suministrada debe incluir lo siguiente:  Nombre, fecha de nacimiento, edad, categoría* y  

evento, además los equipos deben someter la información adicional:  club, entrenadora, jueces y 

delegado.  

 La categoría de la atleta se determina por la edad que tenga al 31 de diciembre de 2013. 

Dichas inscripciones deben ser enviadas por correo electrónico a: fednatacionpr2@gmail.com 

y a ettydelvalle@gmail.com. 

El sorteo de figuras se realizará el miércoles 11 de diciembre de 2013, a las 6:00 pm en las facilidades del 

Caparra Country Club.  

Cualquier retiro de la competencia de atleta tiene que hacerse al momento del sorteo. No se aceptarán 

retiros el día de la competencia, excepción de enfermedad con prueba de certificado médico.   

Cada atleta participará en figuras y solo. Los tiempos de las rutinas serán de 1minuto con treinta 

segundos (:1.30). 

PREMIACIONES: 

Para las premiaciones se tomarán en cuenta la combinación del resultado de figuras y la puntuación 

obtenida en rutinas. 

Se premiará con medallas los primeros tres lugares. 

Se premiará con trofeos los primeros tres lugares. 

Cualquier otra regla aprobada por el Comité Técnico de Nado Sincronizado y aprobado por la Junta de 

Directores de la Federación Puertorriqueña de Natación. 
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