
FEDERACION DEPORTIVA PERUANA DE NATACION 

CAMPEONATO NACIONAL DE NADO SINCRONIZADO 2017 
LIMA - PERU 

 

A. OBJETIVO 

Evaluar la técnica y el avance en figuras, rutinas técnicas, libres y combinadas de nadadoras con más de dos 

años de práctica en la disciplina de Nado Sincronizado. 

B. FECHA Y LUGAR 

Viernes 1 y sábado 2 de Diciembre en la Piscina Semi – Olímpica de Campo de Marte.  

C. REGLAMENTACION  
Campeonato de Nado Sincronizado sujeto a estas Bases, al Reglamento de la Federación Deportiva Peruana de Natación 

y a las reglas y reglamentos de la FINA (Manual de la FINA 2017-2021). 

D. EVENTOS 
 
1  Competencia de Figuras 

Se realizará el día viernes 1 de diciembre a las 6:00 p.m.  Siendo el sorteo de figuras en la Reunión de Delegados 
del día miércoles 29 de Noviembre. 
Las nadadoras deberán utilizar traje de baño negro (sin ningún diseño o línea de color) y gorro blanco. 
 

2 Competencia de Rutinas Avanzadas 
Nadadoras con más de 2 años de práctica de la disciplina o con participación Nacional y/o Internacional en 
competencias con eventos de figuras o rutinas técnicas. 
Categorías: Infantil, Juvenil, Junior y Senior. 
Los límites de tiempos para Rutinas de Avanzadas, incluido los 10 segundos para movimientos fuera del agua, serán 

los establecidos en el Reglamento FINA SSAG 6: 
 

 
 Solo Dueto  Equipo Combo 

Infantil  2.00" 2.30" 3.00" 

    4.00” 

Juvenil 2.15" 2.45" 3.30" 

Junior 2.30" 3.00" 4.00" 

Senior R. 
Técnica 2.00" 2.20" 2.50" 

Senior R. 
Libre 2.30" 3.00" 4.00" 

 
 
3 Competencia de Rutinas Noveles 

 
        Nadadoras con menos de 2 años de práctica de la disciplina, sin participación nacional o internacional en competencias 

con eventos de figuras o rutinas técnicas. 
Categorías:   Infantil D  (8 años y menos) 
  Infantil A  (9 y 10 años) 
  Infantil B  (11 y 12 años) 
    Juvenil     (13 a 15 años) 
  Junior   (16 a 18 años) 
  Senior     (19 años a más) 
  Masters   (24 años a más) 
Las modalidades en competencia serán Solos, Duetos, Equipos y Combos.  
Los límites de tiempos para Rutinas de Iniciantes, incluido los 10 segundos de entrada para movimientos fuera del 
agua serán: 
 
 



 

 
Solo Dueto  Equipo Combo 

Infantil D 1.15" 1.30" 1.45" 

3.15" 

Infantil A 1.30" 1.45" 2.00" 

Infantil B 1.45" 2.00" 2.15" 

Juvenil 2.00" 2.15" 2.30" 

Junior 2.15" 2.30" 3.00" 

Senior / 
Masters 2.15" 2.30" 3.00" 

     

 
 

          Estos tiempos tendrán una tolerancia de +15” o -15”  

 
E. INSCRIPCIONES 

Se aceptarán inscripciones de los clubes federados (Afiliados a la FDPN), así como de academias o clubes no federados. 
Las nadadoras que conforman la selección Nacional, podrán ser inscritas y participar por su club en la modalidad que 
estos vean por conveniente. 
Límite de inscripción por Modalidad  
En cada Competencia se podrán inscribir la siguiente cantidad de rutinas por categoría, por club o academia: 
Solos, hasta 3 rutinas 
Duetos, hasta 2 rutinas 
Equipos, hasta 2 rutinas, siempre que una de las rutinas sea de 8 deportistas 
Combo, hasta 1 rutina  
 
Fecha Límite de Inscripciones:   
Preinscripción numérica:   
Enviar Pre-Inscripción numérica en formato adjunto a más tardar el viernes 3 de noviembre de 2017 al correo 
fdpn@fdpn.com.pe y comision.nadosincronizadoperu@gmail.com 
Inscripción final:  
Enviar Inscripción final detallada en formato adjunto a más tardar el miércoles 15 de noviembre de 2017  al correo 
fdpn@fdpn.com.pe y comision.nadosincronizadoperu@gmail.com .  
No se aceptarán inscripciones extemporáneas. 
La cuota de inscripción es de S/. 50 Soles por deportista afiliada a la FDPN y de S/.65 por deportistas no afiliadas. El 
pago se realizará mediante depósito en la cuenta corriente de la FDPN del BBVA Banco Continental (0011 0661 
01000685002 62) hasta el miércoles 22 de noviembre, enviando copia del depósito a los correos antes indicados. 
     
Reclamos 

La presentación de un reclamo se deberá hacer en base al Reglamento General de Torneos y 
Campeonatos Nacionales Federativos, previo depósito de S/. 50  (cincuenta y 00/100 Nuevos Soles), el 
cual se devolverá si el reclamo es procedente. El tiempo de la presentación del reclamo es hasta media 
hora después de la publicación del resultado oficial.  
      
Retiros 
Se realizan por escrito y se entregarán en la Reunión de Delegados. Los retiros extemporáneos tendrán una multa      
equivalente al monto de la inscripción. 
 

F. MUSICA 
Se deberá enviar por e-mail hasta el día viernes 17 de noviembre en formato MP3 indicando Modalidad, categoría y 
nombre de la deportista. 
 

G. PREMIACIONES 
1. Club Campeón: La Federación Deportiva Peruana de Natación premiará con Copa al Club Campeón. Para este 

efecto, se sumarán los puntos obtenidos por las posiciones finales en cada evento por categoría, pudiendo dar 
puntajes 2 solos, 2 duetos, 1 Equipo y 1 Combo por categoría por club.  
 

mailto:comision.nadosincronizadoperu@gmail.com


2. Por Eventos: Las tres mejores ubicaciones en cada modalidad por cada categoría serán premiadas con medallas 
simbolizando Oro, Plata y Bronce. 

 
H. Reunión de Delegados 

Se realizará el Miércoles 29 de noviembre a las 6:00 pm. en la sede de la Federación Deportiva Peruana de Natación con 
la siguiente agenda: 

1. Revisión de Inscripciones – identificación con DNI de competidoras 
2. Entrega de Boleta Depósito o Pago de Inscripción 
3. Anuncio de Retiros 
4. Sorteo de grupo opcional de figuras y orden de nadadoras. 
5. Sorteo del orden de competición 

✓ El orden del sorteo de competición es: Solo, Dueto, Equipo y Combo 
6. Sorteo del orden de entrenamiento 

✓ No se asignará horario de entrenamiento previo ni pasada por rutinas antes de cada competencia. 

7. Confirmación del Programa de Competición 

Todos los acuerdos adoptados o informaciones provistas por la Comisión durante la Reunión de Delegados son oficiales 
y de carácter obligatorio en su cumplimiento por todos los participantes. 



 
 
 

PROGRAMA TENTATIVO CAMPEONATO NACIONAL DE NADO SINCRONIZADO 2017 
 
 

 
 

Lugar: Piscina Semi – Olímpica de Campo de Marte 

 
Viernes 1 de Diciembre 

 
-  5:00 p.m.  Calentamiento general 

 

       -  6:00 p.m.  Inicio Competencia de Figuras 
 

 
 

 
Sábado 2 de Diciembre 

 

-  8:00 a.m.  Calentamiento general 
 

       -  9:00 a.m.  Inicio Competencia de Solos 
 

-  11:30 a.m.  Inicio Competencia de Duetos 

 
-  1:00 p.m.  Inicio de competencia de equipos 

 
 -  2:00 p.m.  Premiación Eventos 

 
   

  
 
Nota:  Este programa es tentativo, sujeto a variaciones una vez recibidas las inscripciones. 



 


