
 

 

NORMATIVA DEL CAMPEONATO DE BALEARES DE RUTINAS DE 

EQUIPO PREALEVÍN DE NATACIÓN ARTÍSTICA 

TEMPORADA 2020/2021 
 
 

FECHAS: 12 y 13 de junio de 2021 
LUGAR: IBIZA 
 
 
Pre-Inscripción numeral: finaliza el 13 de mayo de 2021 a las 23:59 (anexo I). 
Inscripción nominal: finaliza el 2 de junio de 2021 a las 23:59 (anexo II). 
 
 

CATEGORÍAS:  

PREALEVÍN: 2011 y posteriores  

 

PARTICIPACIÓN:  

Todos/as los/as participantes deberán haber participado en al menos dos ligas de figuras 

obteniendo como mínimo una nota media igual o superior a 2,5 puntos.  

Cada Club podrá inscribir un equipo prealevín, con tantos equipos como deseen inscribir, 

siempre y cuando el primer equipo inscrito esté compuesto por ocho (8) nadadores/as. 

 

FORMULA DE COMPETICIÓN:  

Para la categoría prealevín el equipo tendrá la duración de 2’30” +/- 15”. 

Los resultados se obtendrán en base al 100% de rutina. 
 

PROGRAMA 

El horario de toda la competición lo establecerá la secretaría de la organización, el juez árbitro 
de la competición y la comisión de Natación Artística de la FBN.  
 
Toda la información se publicará en la web de la federación.  

 

JORNADAS Sesión de MAÑANA Sesión de TARDE 

1ª jornada Equipos prealevín.  

 

 
 



 

 

MUSICA:  
 
Se solicita a los clubes que manden las músicas en formato .mp3 a la siguiente dirección: 
dsibiza@fbnatacion.org 
 
SOLO a esta dirección. 
 
Los archivos deberán estar nombrados: 
 
Categoría_Evento_Club_apellidos de una nadadora (asegurar que no hay espacios en blanco o 
caracteres especiales) 
 
Ejemplos: 
Absoluto_duotecnico_Canoe_Fernandez 
Alevin_equipo_Granollers_Jauma 
 
Las músicas deberán llegar antes del 2 de junio de 2021 a las 23:59. 
 
Para la competición se deberá llevar igualmente el USB. 
 
 
PLAN DE VIAJE: 
 
Los clubes que han de trasladarse a la competición deberán remitir a dsibiza@fbnatacion.org el 
plan de viaje 2 de junio de 2021 a las 23:59. 
 
 
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 
en la modalidad de equipo prealevín. 

 

Se entregará un trofeo conmemorativo al primer club clasificado por categoría de edad. 
 

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