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I CONTROL VIRTUAL DE INICIANTES 

 SEMIPRESENCIAL DE  NATACIÓN ARTISTICA 2021 

 

20 de Octubre– Lima 2021 
 

1. OBJETIVO 

1.1 Evaluar la técnica y el avance de los nadadores que recién se han iniciado en la 

disciplina de Natación Artística.  

1.2 Establecer puntajes oficiales individuales. 
 

2. CONVOCATORIA 

El Consejo Directivo de la FDPN y la Comisión, convoca a todos los Clubes afiliados e 

instituciones afiliadas a participar en el I Control de Virtual de Iniciantes - Semipresencial 

de Natación Artística – Lima 2021, evento que se regirá por estas bases. 

 

3. ORGANIZACIÓN, MANEJO, CONDUCCIÓN Y CONTROL 

Estará a cargo de la Federación Deportiva Peruana de Natación. 

 

4. LUGAR, FECHA Y HORARIOS DE COMPETENCIA 

Mediante el aplicativo Zoom, el día 20 de Octubre de 2021. 

 

Fecha Día Lugar Hora Competencia 

Primera 20 de Octubre zoom 7:00 p.m. 

 
5. CATEGORÍAS 

 Nadadoras desde los 6 años hasta los 18 años. 

6. MODALIDADES 

Dirigido a nadadores(as) de todas las categorías que hayan iniciado la práctica de esta 

disciplina        desde octubre del año 2020. 

7. FIGURAS 

301 BARRACUDA                                                    DD 1.9 

Desde la Posición de extensión sobre la espalda, las piernas son elevadas a vertical 

mientras el cuerpo se sumerge a Posición de Escuadra atrás con los dedos de los pies 

justo debajo de la superficie. Una estocada es ejecutada a Vertical Position. Un Descenso 

Vertical es ejecutado al mismo ritmo que la estocada. 
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360 PASEO AL FRENTE                  2.1 

 (Walkover Front) 

Desde la Posición Extensión al Frente, se Adopta la Posición Escuadra al 

Frente. Una pierna se eleva describiendo un arco de 180º sobre la superficie 

hasta la Posición Split. Se ejecuta una Salida de Paseo al Frente. 

 

 

 

 

 

 

8. INSCRIPCIONES: 

Las inscripciones se efectuarán hasta el miércoles 13 de Octubre del 2021. 

1. El derecho de inscripción por nadadora o nadador afiliados es de S/.20.00 (Veinte 

con 00/100 Nuevos Soles) y para nadadora o nadador no afiliado (Instituciones y        

Municipalidades) es de S/25.00 (Veinticinco con 00/100 Nuevos Soles).  

2. Fecha límite de pago miércoles 13 de Octubre a la cuenta de la Federación 

Deportiva Peruana de Natación (BBVA No. 0011-0661-010006850262). 

3. El formato inscripciones, que se  adjunta, deberá ser enviado junto con el voucher de 

pago  y el carnet de afiliado a los siguientes correos electrónicos: 

coordinadortecnico@fdpn.org / informe_matricula@fdpn.org hasta el miércoles 13 de 

Octubre de 2021. Los clubes que realicen su inscripción en otro formato diferente al 

adjunto no serán considerados en la inscripción. 

4. No se aceptarán inscripciones ni pagos extemporáneos. 

5. Cada club designará a un delegado y será la única persona autorizada para realizar 

gestiones, coordinaciones, y presentar reclamos ante la mesa de control. 

6. En caso se presente un error en las inscripciones, este será de entera responsabilidad 

de los delegados. Una vez cerradas las inscripciones, no se aceptarán cambios. 

 

9. VIDEOS 

 Fecha límite para el envío de los links de videos, sábado 16 de octubre del 2021. 

 Para los participantes deberán vestir: gorro blanco y ropa de baño negra.  

 Solo se recibirá el link de videos en YouTube y no archivos de descarga, estos links 

deberán estar consignados en el formato de inscripciones. 

8.1. Grabación de los videos: 

 La cámara deberá ser ubicada de forma horizontal frente al nadador(a) a una 

distancia de 1.20m del cono al nadador(a) y de 1.20m de altura Simulando la 

posición de un Juez.  

 De preferencia colocar un cono o una referencia simulando la Línea Roja. 

 En caso de ejecución del elemento, la grabación debe ser paralelo a la cámara de 
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filmación. 

 La filmación debe mostrar el cuerpo del nadador(a) completo tanto fuera como 

dentro del agua, viendo el mejor ángulo para evitar los reflejos del agua. 

 La filmación para figuras boca abajo o elementos que inicien con posiciones 

debajo del agua deberán iniciar cuando el nadador(a) aún no se ha sumergido 

dentro del agua.  

10. PENALIZACIONES 

 Se penalizará con 1 punto al nadador(a) que tenga algún apoyo (boya, carril o 

pared) durante la ejecución de la figura o elemento. 

  Se penalizará con 1 punto al nadador(a) que contenga en el video comentario 

sobre la ejecución del nadador(a). 

 Se penalizará con 1 punto al nadador(a) que omita una parte de la figura descrita 

o realice en diferente orden la secuencia de ejercicios de la rutina. 

 

11. PREMIACIONES 

 Diploma de premiación al primer, segundo y tercer lugar. 

 

12. CONGRESILLO TÉCNICO 

La reunión de los delegados se llevará a cabo el día lunes 18 de Octubre mediante 

el aplicativo ZOOM a   las  8:30pm. 

 Sorteo para el orden de nadadores. 

 Los retiros se realizarán en el congresillo técnico y tendrán una multa equivalente al 

monto de la inscripción. 

 Todos los acuerdos adoptados o informaciones provistas en el congresillo durante 

la reunión de delegados son oficiales y de carácter obligatorio en su cumplimiento 

por todos los participantes. 

13. VARIOS: 

 Las inscripciones deben ir acompañadas del nombre del delegado(a) y el 

entrenador(a) oficial del club respectivo. 

 Los resultados serán enviados el día posterior a la fecha asignada para el control. 

 Si existe alguna duda sobre lo incluido en esta convocatoria y las reglas que aplican 

a esta competencia, deberá realizarse la consulta al email: 

coordinadortecnico@fdpn.org, la cual resolverá según corresponda.  

 No se permitirán interpretaciones sobre lo que no se encuentre normado o incluido 

en este documento. 

 

FEDERACIÓN DEPORTIVA PERUANA DE NATACIÓN 
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