
 

 

NORMATIVA DE LIGAS DE FIGURAS Y RUTINAS TECNICAS NATACIÓN 

ARTÍSTICA 

TEMPORADA 2020/2021 

 

La actual situación de emergencia sanitaria provocada por la pandemia de la Covid-19, siguiendo 

recomendaciones de las instituciones deportivas, nos obliga a reducir el número de eventos competitivos 

durante la temporada 2020/2021. Por este motivo y de forma muy excepcional, esta temporada tan solo 

contemplará la celebración de tres (3) jornadas de liga. 

De igual modo, en tanto persista la situación de emergencia sanitaria y las consiguientes medidas de 

seguridad vayan variando con el tiempo para adaptarse al estado de incidencia de covid, tanto las sesiones 

como las fechas de las jornadas de liga abajo indicadas podrían sufrir modificaciones cuando las 

restricciones de aforo y participación en competiciones así lo requiriesen.  

 

En esta temporada, atendiendo al cumplimento de la normativa Covid, no se podrán juntar diferentes 
categorías de edad.  
 

JORNADA DE LIGA 1 

INFANTIL (Grupo 1) 

07/08 noviembre 2020 en sesión de mañana o tarde. 

Inscripción antes del 28 de octubre de 2020 a las 23:59. 

JUNIOR (Elementos – Solo técnico, Dúo/Dúo mixto técnico y Equipo técnico) 

07/08 noviembre 2020 en sesión de mañana o tarde. 

Inscripción antes del 28 de octubre de 2020 a las 23:59. 

 

ABSOLUTA (Elementos – Solo técnico, Dúo/Dúo mixto técnico y Equipo técnico) 

07/08 noviembre 2020 en sesión de mañana o tarde. 

Inscripción antes del 28 de octubre de 2020 a las 23:59. 

PREALEVÍN (Figuras pre-alevín) 

12/13 diciembre 2020 en sesión de mañana o tarde 

Inscripción antes del 2 de diciembre de 2020 a las 23:59. 

ALEVÍN (Grupo 3) 

12/13 diciembre 2020 en sesión de mañana o tarde 

Inscripción antes del 2 de diciembre de 2020 a las 23:59. 



 

 

JORNADA DE LIGA 2 

 

PREALEVÍN (Figuras pre-alevín) 

13/14 febrero 2021 en sesión de mañana o tarde. 

Inscripción antes del 3 de febrero de 2021 a las 23:59.  

ALEVÍN (Grupo 2) 

13/14 febrero 2021 en sesión de mañana o tarde. 

Inscripción antes del 3 de febrero de 2021 a las 23:59.  

INFANTIL (Grupo 2) 

13/14 febrero 2021 en sesión de mañana o tarde. 

Inscripción antes del 3 de febrero de 2021 a las 23:59.  

JUNIOR (Elementos – Solo técnico, Dúo/Dúo mixto técnico y Equipo técnico) 

13/14 febrero 2021 en sesión de mañana o tarde. 

Inscripción antes del 3 de febrero de 2021 a las 23:59. 

ABSOLUTA (Elementos – Solo técnico, Dúo/Dúo mixto técnico y Equipo técnico) 

13/14 febrero 2021 en sesión de mañana o tarde. 

Inscripción antes del 3 de febrero de 2021 a las 23:59.  

 

JORNADA DE LIGA 3 

PREALEVÍN (Figuras pre-alevín) 

05/06 junio 2021 en sesión de mañana o tarde. 

Inscripción antes del 26 de mayo de 2021 a las 23:59.  

ALEVÍN (Grupo 1) 

05/06 junio 2021 en sesión de mañana o tarde. 

Inscripción antes del 26 de mayo de 2021 a las 23:59.  

INFANTIL (Grupo 3) 

05/06 junio 2021 en sesión de mañana o tarde. 

Inscripción antes del 26 de mayo de 2021 a las 23:59.  

JUNIOR (Elementos – Solo técnico, Dúo/Dúo mixto técnico y Equipo técnico) 

05/06 junio 2021 en sesión de mañana o tarde. 

Inscripción antes del 26 de mayo de 2021 a las 23:59.  

ABSOLUTA (Elementos – Solo técnico, Dúo/Dúo mixto técnico y Equipo técnico) 

05/06 junio 2021 en sesión de mañana o tarde. 

Inscripción antes del 26 de mayo de 2021 a las 23:59.  



 

 

 

    MALLORCA  /   IBIZA-FORMENTERA 
SEDES:  LIGA 1  A determinar     A determinar 
  LIGA 2  A determinar     A determinar 
  LIGA 3  A determinar     A determinar 
 
CATEGORÍAS:  
 
Pre-alevín 2011 y posteriores. 
Alevín 2009 y posteriores. 
Infantil femenino 2006, 2007 y 2008. 
Infantil masculino 2005, 2006, 2007 y 2008. 
Junior femenino y masculino 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006. 
Absoluta a partir de 15 años (2006). 
 

INSCRIPCIÓN:  

Ver normativa general de la FBN. 

Mallorca:  natacionartistica@fbnatacion.org 

Ibiza/Formentera: dsibiza@fbnatacion.org 

 

PARTICIPACIÓN:  

Todos/as los/as participantes deberán tener la licencia federativa correspondiente en vigor. 

En las categorías alevín, infantil y junior para participar en el Campeonato de Baleares de Invierno deben 
haber participado en al menos una liga de figuras y rutinas técnicas.  

En las categorías pre-alevín, alevín, infantil y junior para participar en el Campeonato de Baleares de 
Verano deben haber participado en al menos dos ligas de figuras y rutinas técnicas.  

 

FORMULA DE COMPETICIÓN:  

Se aplicará según Reglamento FINA 2017-2021. 
 
La competición constará de figuras y rutinas técnicas. 
 

- FIGURAS:  
 
Todos/as los/as participantes de la categoría Pre-alevín realizarán cuatro figuras obligatorias 
establecidas por la FBN. 
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Todos/as los/as participantes de las categorías Alevín e Infantil realizarán cuatro figuras, dos del grupo de 
figuras obligatorio, y además un grupo opcional que se decidirá a principio de temporada entre las que 
figuran en el Reglamento FINA vigente.  
 
 

- RUTINAS TÉCNICAS: 

Todos/as los/as participantes de las categorías junior y absoluta realizarán los elementos técnicos elegidos 
de manera estática frente al panel de jueces.   
Cada nadador/a podrá elegir los elementos que va a realizar en cada liga indicándolo en la inscripción. 
Una vez elegidos los elementos de una modalidad en la siguiente liga deberá realizar otros de otra 
modalidad diferente, sin poder repetir. 
Ejemplo: si en la primera liga el nadador/a realiza los elementos de equipo en la segunda liga podrá 
escoger los de solo, dúo o dúo mixto, en ningún caso podrá volver a realizar los de equipo. 
 
 
 

PROGRAMA:  

El horario definitivo y órdenes de salida estará disponible a través de la web de la FBN los días previos a 

la competición.  

 

JURADO, INSCRIPCIONES, SORTEOS, CONTROL Y RESULTADOS DE LA COMPETICIÓN, se especifican en la 

normativa general de la temporada 2020/21. 

 

PREMIOS: 

Se entregarán medallas de la FBN (oro, plata y bronce) a los tres primeros puestos clasificados con la suma 
de las puntuaciones obtenidas en cada una de las ligas de figuras y rutinas técnicas en las que haya 
participado cada deportista. Para el cómputo final de temporada, se hará una suma total de las tres ligas 
de figuras y rutinas técnicas durante la presente temporada. De ahí se obtendrán los ganadores de la liga 
de figuras por grupos de edad y sede de participación.  

 

La entrega de premios se realizará en el campeonato de Baleares de Verano.  

 

Todos/as los/as participantes deberán acudir a recoger su premiación preferiblemente con el chándal de 
su equipo de competición. 

 

 

 

 


