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CLASIFICATORIO PARA 
 

CCCAN-CLASIFICATORIO CAC -MUNDIAL 13-15 AÑOS- MUNDIAL JÚNIOR-MUNDIAL SENIOR  

  
 

BASES 

 

1. Participantes: 
 

Cada participante en este Campeonato, debe ser miembro de la Federación Costarricense 
de Deportes Acuáticos (FECODA). 

Los equipos participantes en este Campeonato que estamos convocando deben hacerlo a 
nombre de la Asociación a la cual pertenecen, quedando entendido que estas están 
debidamente federadas a la FECODA. 

 

2. Categorías: 
 

 Grupo “1” 

Competidoras de 12 años o menos cumplidos al día 31 de diciembre del 2022. 

Grupo “2”  

Competidoras de 13, 14 o 15 años cumplidos al día 31 de diciembre del 2022. 

Grupo “3”  

Categoría JUNIOR, competidoras de 15 a 18 años al 31 de diciembre del 2022. 

Grupo “4” 

Competidoras de Categoría Abierta, deben de tener 15 años o más al 31 de diciembre 2022. 

3. Sede:  
 
Piscina:  BN ARENA – CIUDAD DEPORTIVA HATILLO 
Especificaciones:    10 Carriles de 50 mts.  
Para rutinas 25m por 25m se va a usar. 
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4. Competidores  
 
Para un competidor poder participar a nombre de su club que le inscribe, deberá cumplir con 
los siguientes requisitos:  

a) Estar federado ante la FECODA. 
b) Probar su edad exacta mediante acta de nacimiento, cédula infantil o pasaporte.  

 
 

5. Inscripciones.  
  
La competencia se llevará de acuerdo a las reglas de la Fina 2017-2021.  
Toda competidora que participe por categoría de edad está sujeta a cumplir la 
reglamentación de la FINA 2017-2021 “La inclusión en uno u otro grupo de edad se 
considerará desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre (a la media noche) del año en que 
se celebre la competición”.  
    Las competidoras podrán participar en las siguientes categorías de edades: 
 

• 12 y menos 
 

• 13-15  
 

• Junior 
 

• Categoría Abierta (15 años y más). 
 

Cada Asociación podrá entrar todos los solos que desee, así como duetos y equipos 
por categoría de edad. 

 
A. El equipo puede ser mínimo de 4 nadadoras y máximo de 8 más 2 suplentes, cuando el 
Equipo está completo. 
B.  Las atletas que tienen 15 años podrán participar también en la Categoría Abierta.  
C. Podrán participar todas las atletas federadas de cada Asociación. 
D. Una atleta de la categoría 13-15 o Junior podrá participar también en la Categoría Abierta 

siempre y cuando cumpla con el requisito de la edad (o sea, que tenga 15 años al 31 de 
diciembre del 2022). 

E. La rutina Combinada podrá ser conformada por atletas de 13 años inclusive y más. 
F. Si la Categoría Abierta está desierta en alguno de sus Eventos LIBRES se decidirá de 

acuerdo a la calificación obtenida (la mayor) cuál SOLO LIBRE O DUETO LIBRE será 
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escogido para representarnos en cualquier competencia que haya este año en Categoría 
Abierta.  

G. Para tener representación en las rutinas técnicas, SÓLO O DUETO las atletas deben de 
competir en estos eventos técnicos.  
 

H. Para definir la selección del EQUIPO SENIOR que nos representará en el Mundial de 
BUDAPEST este 2022 aparte de aplicar todas las pautas que se pusieron en los 
Lineamientos para escoger las Selecciones Nacionales, también estas atletas deben de 
competir en este Torneo Nacional (Osea: deben de competir adentro del agua en algún 
evento). 

 
 

I. Para representar a nuestro país en un torneo internacional todas las rutinas tuvieron que 
haber competido en este Torneo Nacional.  Los duetos que se presentan en este Torneo 
son los elegibles a representarnos internacionalmente de acuerdo con el puesto que 
ganen, no se puede inventar otro dueto (ósea, con otras atletas) que no existió. 

 

Nota aclaratoria 1: No se puede escoger por el primer lugar ya que no todos los equipos 
van a estar conformados por 8 atletas y obviamente esto va a afectar la calificación por el 
0.5 que se quita de la nota final por cada nadadora menos de 8. Por lo que lo que vale 
identificar es la calidad de la coreografía y la dificultad de la rutina para ir al Mundial a 
representarnos. Esto aplica para todos los equipos que nos representen en Mundiales. 

 
 

El comité organizador recibirá inscripciones hasta el martes 10 de MAYO 2022. Las 

inscripciones nominales por equipo deberán hacerse en físico y estar en el Comité 

Organizador a más tardar el día miércoles 11 de mayo 2022. Deben indicar en que 

categoría de Nado Sincronizado participarán.  

6. Programa de Nado Sincronizado 

El Programa de Nado Sincronizado será de conformidad a lo dispuesto en el libro de la FINA. 

El orden y desarrollo de las competencias se fijará de acuerdo al número de participantes en 

cada categoría. 



 

 

FEDERACIÓN COSTARRICENSE DE DEPORTES ACUÁTICOS – COSTA RICA AQUATICS FEDERATION -

www.fecodacrc.org / info@fecodacrc.org   WhatsApp. 87059370 – TEL. 22482413.  CÉDULA 3-002-066212 

 federación costarricense deportes acuáticos  @feconacr 

 

 

Figuras: En todas las categorías se competirá en las figuras establecidas por el reglamento 

FINA, para el cuatreño 2017-2021. 

Rutinas: Se competirá en Rutinas Libres en todas las categorías según lo establecida por el 
reglamento FINA. 
 
La música: Todas las categorías se regirán en tiempo según lo establecido por la FINA. 
La música debe de enviarse al Comité Organizador antes del 11 de mayo por email: 
cristinahiller@hotmail.com,  violetamitinian@gmail.com 
 
Todas las Asociaciones deberán traer la música oficial en llave maya y en reproductor de 
mp3 o celular como back up. Cada canción debe estar bien identificada por categoría, con 
nombre y por Rutina (Solo, Dueto, Equipo), y deberá haber 4-5 segundos de vacío antes de 
comenzar la música. 
 
 
7.  HORARIO COMPETENCIAS: 
 
Congresillo Técnico: Miércoles 11 de mayo 4 PM 
Lugar: Piscina de Hatillo 
Ceremonia de apertura: sábado 14, 9:30 AM 
Ceremonia de clausura y premiación:  Al finalizar la competencia. 
 
Sábado 14 mañana 

9:00 AM Calentamiento  
                                                     9:30 AM Ceremonia Apertura 

10:00 AM FIGURAS: 12 & menores. 
11:00 AM FIGURAS 13-15 años. 
12:30 M Solos libres Júnior. 
1:00 PM Solos técnicos Seniors 
 
RECESO 1 HORA 

 
Sábado 14 tarde 
           2:00 PM Duetos libres júnior. 

 2:10 PM Duetos 12 y menores 
 2:30 PM Duetos 13_15 años. 
 2:40 PM Duetos técnicos seniors. 

 RECESO 1 HORA 
 

mailto:cristinahiller@hotmail.com
mailto:violetamitinian@gmail.com
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3:40 PM Equipo 13-15 
3:45 PM Equipo libre senior 

                 
Domingo 15 de mayo    
 

Mañana                   9:00 AM  Calentamiento 
   10:00 AM Duetos Técnicos Juniors 

10:30 AM Solos 12 y menores y 13-15 años. 
   11:00 AM Duetos Libres Seniors 

11:30 AM  Equipo 12 y menores. 
11:35 AM Solos técnicos júnior. 
 RECESO 20 MINUTOS 

Domingo 15 de mayo 
 tarde 

12:05 PM Solos libres seniors. 
    1:00 PM    Equipos técnicos seniors 

 RECESO 1 HORA 
 

    2:00 PM    Rutina Hightligth 
 
 

FIN DE LA COMPETENCIA 

NOTA: Entender que estos son horarios aproximados, si se termina antes un evento se verá 
la posibilidad de adelantar el siguiente evento siempre y cuando las nadadoras estén listas. 
 
                                                          GENERALIDADES: 
 
Para participar en el Campeonato Nacional Individual, Clasificatorio para el CCCAN 2022, 
CLASIFICATORIO CAC -MUNDIAL 13-15 AÑOS- MUNDIAL JÚNIOR Y definir la Selección 
para el Mundial Senior 2022 y para ser integrante de la Selección Nacional, todas las atletas 
deberán estar federadas. La participación al evento será por Asociaciones. 
Las inscripciones deberán ser presentadas por la Asociación correspondiente, garantizando 
con su aval, mediante firma y sello las inscripciones y la participación de sus atletas, las 
cuales serán responsables de las mismas.  
a) Estas mismas inscripciones deberán consignarse al COMITÉ TECNICO DE NADO 
SINCRONIZADO (cristinahiller@hotmail.com-violetamitinian@gmail.com) antes del 10 de 
mayo hasta   las 7:00 pm y enviar copia de las mismas al whatsapp 8707-9431 Jonathan 
Rodríguez. 
b)    No se aceptarán inscripciones vía fax.  No se aceptarán inscripciones después de la 
fecha. 
c)  El costo de la inscripción será de ocho mil colones por evento por atleta participante. 
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d) El monto máximo por pagar será de 32.000 colones, aunque participe en más de 4 
eventos. 
e) Al costo de las inscripciones se le deberá sumar otros DOS MIL COLONES para la 
compra de un seguro médico durante los dos días en que dura la competencia. 

 
 
8. CONGRESILLO:  
 
a) El Congresillo Técnico General se llevará al cabo el miércoles 11 de mayo de 2022 a las 
4:00 p.m. en la piscina de La Sabana. Los temas a tratar serán:  
 

• Revisión de las inscripciones. 

• Sorteo de las figuras y normas para la entrega de planillas 

• Sorteo de las rutinas. 

• Anuncio de los árbitros y jueces 

• Aplicación del Reglamento Fina vigente. 

• Fecha y hora de la Inauguración. 

• Ratificación de horarios de competencia. 

• Protocolo y premiaciones. 

• Asuntos de interés general. 
  
 
9. MODALIDADES:  
 
Las modalidades de Competencia serán:  

• Solo libre 

• Dueto libre 

• Equipo libre 

• Figuras por edades 

• Sólo Técnico 

• Dueto Técnico 

• Equipo Técnico 

• Rutina Highlight 
 
 
 

10. CEREMONIA DE PREMIACION                                       
 

a) Las medallas se darán al 1er, 2do y 3er lugar de cada evento incluyendo a las alternas. 
Las medallas se darán a los solos, duetos y equipos que obtengan la calificación más alta. 
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b) Se hará una premiación para el Evento de Figuras y otra premiación para el Evento 
de Rutinas (El puntaje de las rutinas libres contempla el 50 % de la calificación 
obtenida en la Competencia de Figuras). 

c) Se hará una premiación para cada evento de Rutina Técnica y otra para Rutina Libre 
en las categorías Junior y Senior. 

 
 
11. REGLAMENTACIÓN – Edades:  
 
Las Competencias se regirán por:  
a) Las reglas de la FINA  
b) Los estatutos de FECODA 
c) Las edades de las atletas participantes en este evento serán las que se tenga cumplida al 
31 de diciembre del 2022 
d) Se usarán flashcards para mostrar las calificaciones tanto en Figuras como en Rutinas. 
 
 
12. A LOS ENTRENADORES:  
 
1.- Será de estricto cumplimiento el respeto a los horarios de entrenamiento que se le asigne 
a cada Asociación durante la competencia, excepto que sea de mutuo acuerdo con el 
entrenador a quien le corresponda dicho horario.  
2.- Será responsabilidad de cada entrenador que sus nadadoras estén en el área del oficial 
mayor diez (10) minutos antes del inicio de la competencia.  
3.- Los entrenadores deberán entregar la música en llave maya para los entrenamientos y 
competencias debidamente identificados con el nombre del participante, entidad, modalidad 
y el orden de aparición.  
4.- Presentar ante el juez árbitro el cambio de la alterna por una de las duetistas si fuera a 
realizar el cambio. Al menos una hora antes de nadarse los duetos. 
 
 
 
 
 
14.  A LAS ATLETAS:  
 
1. No se permitirán transparencias ni escotes exagerados en los trajes de baño 
específicamente en el pecho, sisa y piernas.  Los adornos en la cabeza deben ser pequeños 
o medianos sin que la cubra totalmente. No se permitirá el decorado de la cara tal como 
lágrimas, bolitas, estrellas, etc., ni se podrán usar símbolos alusivos a la guerra o la muerte 
o religiosos.  
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2. Una vez realizada la rutina las participantes deberán retirarse del área de competencia, 
ubicándose en la zona asignada para ellas.  
3. Para la competencia de las rutinas todas las nadadoras participantes deberán realizar la 
salida y entrada donde se halla ubicada la tarima oficial.  
4. En caso de retirarse alguna atleta, titular de alguna rutina, o realizar algún cambio de 
atleta, cada asociación tendrá que participarlo, con obligatoriedad, 2 horas antes del inicio 
de la competencia. 
5. Maquillaje que se vea natural, no cargado. 
 
15.SOBRE LOS JUECES: 
 

a) Se cuidará que sean igual número de jueces de cada Asociación participante hasta 
donde sea posible de acuerdo a la cantidad de jueces disponibles que cada 
Asociación presente, cuidando también de que estos estén calificados para el trabajo, 
esto para cuidar la igualdad y la justicia para las atletas de las diferentes Asociaciones 
participantes. 

b) Se dará prioridad a los jueces que tengan un título o certificado de la FINA, ex atletas 
y personal que tenga conocimiento técnico de esta disciplina para no afectar a las 
atletas. 

c) A los jueces nuevos o sin mucha experiencia se les dará la oportunidad de ser jueces 
de práctica. 

d) Para poder ser juez en este Campeonato Nacional es requisito participar de la clínica 
de jueces que se impartirá previo a este torneo (Con excepción de los jueces G y A) 
y cumplir con los requisitos a y b. 

 
 
16. MANEJO DE RESULTADOS 

 
La persona encargada de manejar los resultados y toda la logística debe ser una persona 
neutral como en los últimos dos años. 
El encargado del cómputo y de ingresar los resultados al sistema será el único responsable 
junto con el juez árbitro de revisar los resultados. En caso de ser necesario se llamará a un 
miembro de la Federación como testigo. 
 
 
17.  RECLAMOS:  
 
Los reclamos se pueden presentar por las siguientes causas: 
 
1.  Si no se observan las reglas y reglamentos para el manejo de la competencia. 
 

3. Si otras condiciones ponen en peligro la competencia y / o las atletas. 
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Las protestas deberán hacerse (SOLO POR EL DELEGADO ACREDITADO) de la siguiente 
manera: 
 
Por escrito al árbitro a través de la mesa de control o atención al delegado, con depósito de 
30.000.00 Colones y dentro de los treinta minutos siguientes a la conclusión del evento que 
produjo la protesta. 
Sí las causas que ocasionan una protesta se conocen antes de la prueba, debe ser 
presentada por escrito antes de darse la señal de inicio del evento. Si la protesta es 
rechazada, el depósito será entregado al comité organizador. Si la protesta se considera 
procedente el depósito será devuelto.     
Se darán 30 minutos para presentar reclamos después de que se peguen las calificaciones 
en la pared después de cada competencia. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COMITÉ TÉCNCICO DE NATACIÓN ARTISTICA 

 


