
 

 
CONVOCATORIA 

 
La Federación Mexicana de Natación A.C., a través de la Coordinación Técnica de Natación 
Artística con el apoyo del INDE Nuevo León y la Asociación de Natación del Estado Nuevo 
León convoca a todas las nadadoras de las categorías de Infantil Menor, Infantil Mayor, 
Juvenil, Junior, Primera Fuerza y Atletas Especiales, que cumplan con los parámetros de 
participación y que se encuentren correctamente afiliadas a está Federación, a participar 
en el  
 

CAMPEONATO NACIONAL DE NATACION ARTISTICA CLASE “A” INFANTIL, JUVENIL Y 
PRIMERA FUERZA, MONTERREY, NUEVO LEON 2019 

 
Categorías: Edades: Nacidas: 
Infantil Menor: 8,9 y 10 años 2011,2010 y 2009 
Infantil Mayor: 11 y 12 años 2008,2007 
Juvenil : 13,14 y 15 años 2006,2005 y 2004 
Junior : 15,16,17,18 años 2004, 2003,2002 y 2001 
Primera Fuerza: 19 años y mayores 1999 y menos 

 
La categoría de las nadadoras estará determinada por la edad que cumpla la nadadora 
durante el año, a partir del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre. 
 

Categoría: Especialidad: Pruebas: 
Absoluta  Atletas Especiales Solo, dueto y equipo 

 
Nota: La especialidad de Atletas especiales, deberá de cumplir con todas las 
especificaciones de inscripción de acuerdo a la presente Convocatoria. 
 

BASES: 
 

Fecha: 08 de abril al 14 de abril del 2019 
 
Lugar: Centro Acuático Olímpico Universitario 
 
Dirección: Niños Héroes, Ciudad Universitaria, San Nicolas de los Garza, Nuevo León 
 
Instalación: 1 Alberca de 25mts ancho x 50mts largo con carril divisorio en 25mts, 
profundidad 2.20mts. 
 
Cierre de Inscripciones:  20 de Marzo de 2019. 
 



 

Inscripciones:  
Quedan abiertas desde la publicación de la presente por correo electrónico ; 
a  nadosincronizado@fmn.org.mx  cc inscripciones@sincro.mx  
 
Las inscripciones  deberán presentarse de la siguiente forma: 
 

• Cédula de inscripción para categoría y rama, elaborada con computadora, (no a 
mano). 

• Cada hoja deberá de contar con el Vo.Bo. de su Asociación a través de la firma del 
Presidente o Secretario General, así como el sello de la Asociación correspondiente. 

• Todos los formatos deben de contener el teléfono, nombre completo, número de 
afiliación y firma del responsable del equipo. 

• Cada participante debe de indicar: fecha de nacimiento, nombre(s), apellido paterno 
y materno, en mayúsculas. 

• Las cédulas deberán de venir acompañadas del pago correspondiente al monto total 
de las inscripciones de todos los eventos a participar; ya sea presentado 
directamente en las oficinas de la Federación o enviar la ficha de depósito  
escaneada, además de entregarlas físicamente en la junta previa . 
 

Cuenta: 
Asociación de Natación del Estado de Nuevo León A.C. 
Cuenta Tradicional Santander 
Nro. De Cuenta: 51-50069293-8 
Clabe: 014580515006929380 
Sucursal:0307 

 
Adicionalmente  
La Asociación deberá estar al corriente en su normatividad, pago de afiliaciones y cubierta 
su membresía. 
 
NOTA: No se procesará la inscripción de ninguna Asociación o equipo que no pague el costo 
total de sus inscripciones antes de la fecha de cierre; o que no cumpla, con lo dispuesto en 
este proceso de inscripción. 
 
Cuotas de Inscripción: 
 

Evento: Costo: 
Figuras $650.00 
Solo $650.00 
Dueto $850.00 
Equipo $1,300.00 
Combo $1,300.00 



 

 
Participantes: 

• Podrán participar nadadoras debidamente afiliadas a la Federación Mexicana de 
Natación A.C., y a su Asociación respectiva. 

• Todas las atletas podrán participar en su categoría. 
•  Las Atletas de la categoría Infantil Menor podrán participar en la categoría Infantil 

Mayor, siempre y cuándo al tomar la opción de participar en las dos categorías es 
fundamental cumplir con todas las pruebas de su categoría inicial. Deberán respetar 
el programa de competencia, no se podrá ajustar si el caso es que les toque competir 
inmediatamente en dos categorías.  

• Las categorías que se encuentran en el anexo técnico de Olimpiada Nacional y 
Nacional Juvenil se respetan como se indica en el documento.  

• Las nadadoras para poder participar deberán cumplir con la normatividad estipulada 
en el Congreso Nacional de octubre del 2017, cuándo realizan cambio de Club o 
Institución., en donde deberán presentar junto con la cédula de Inscripción, la carta 
de retiro que avala que se dan de baja, con una fecha de seis meses de antelación 
antes de que compitan por el club o institución a la que van representar. Si no han 
cumplido este requisito, pueden competir como LIBRES. 

• Para poder participar las nadadoras necesitan contar aprobados los niveles de 
SINEDASI, con la estructura actual de la siguiente manera:  

 
Categoría: Niveles Aprobados: 

Infantil Menor 4 
Infantil Mayor 5 
Juvenil 6 
Junior 7 
Primera Fuerza 7 

 
• Las nadadoras deberán de presentar sus tarjetones que avalan los niveles 

requeridos para poder competir, de no presentarlos, la Dirección Técnica de la 
Federación Mexicana de Natación tomara la decisión en cuanto a la No participación 
en la competencia. Se cotejarán en el momento del registro. 

• En el caso de las atletas de 15 años la entrenadora decidirá en que categoría 
participará, no podrá competir en las dos categorías.  

• Las atletas de 15 años tendrán la oportunidad de competir en la prueba de figuras 
juveniles para lograr una clasificación y tengan un ranking en figuras. 

• Todas las nadadoras, jueces, entrenadoras y delegados, deberán estar afiliados a la 
F.M.N.  Son los únicos que podrán estar en el área de competencia y junta previa, 
esta disposición es requisito indispensable para poder continuar en la 
competencia, en el caso de que se rompa esta disposición quedarán 
automáticamente fuera de la competencia. 



 

• Nota: Y deberán presentar su credencial de afiliado a la Federación Mexicana de 
Natación A.C., en la junta previa. De no hacerlo, no podrán participar en la 
competencia. 

• Todas las cedulas deberán estar selladas y firmadas por su respectiva Asociación. 
 
Carácter: 
Nacional, Clasificatorio para Olimpiada Nacional 2019. 
La clasificación para Olimpiada Nacional será de acuerdo al Anexo Técnico definitivo que 
publica CONADE y el proceso Selectivo se basará en los resultados obtenidos del Nacional 
Infantil y Juvenil. 
 
Descripción: 
Este evento será organizado por la Federación Mexicana de Natación A.C. , a través de la 
Coordinación Técnica de Natación Artistica y de no respetar está convocatoria y el 
reglamento, será sancionado por la propia F.M.N. 
 
Puntuación: 
100% Figuras. 
100% Rutinas. 
 
Programa: 
Se publicará en la página de la F.M.N. después del cierre de las inscripciones. 
 
Multas: 
Se aplicará una multa de $500.00 (Quinientos pesos 00/100  MXN) a las nadadoras inscritas 
que no se presenten al evento. En caso de no cubrir el pago de la multa, perderá el derecho 
de participar en eventos futuros. 
 
Reglamento: 
El reglamento será el vigente de la F.I.N.A y los aplicables de la F.M.N. 
 
Figuras por categorías: 
 
Categoría Infantil Menor: 

 Número de Figura Nombre de Figura Grado de Dificultad 
1 106 Ballet de pierna estirada 1.6 
2 301 Barracuda 1.9 
3 363 Gota de Agua  1.5 
4 420 Walkover Back 1.9 

 
Categoría Infantil Mayor: Deberán presentar las dos figuras obligatorias y se sorteará un 
grupo opcional. 



 

Categoría Juvenil: Deberán presentar las dos figuras obligatorias y se sorteará un grupo 
opcional. 
Categoría Junior: Podrán presentar rutina de solo, dueto y equipo libre y técnico. 
Categoría Primera Fuerza: Podrán presentar rutina de solo, dueto y equipo libre y 
técnico. 
 
Nota: NS 8.3.1  El sorteo se realizará entre dieciocho (18) horas y setenta y dos (72) horas 
antes del inicio de la competición de Figuras. 
 
Esquema de Participación de las Rutinas: 
 

Participantes Solos Duetos Equipos 
1 1   
2 1 1  
    

3 1 1  
4 1 1 1 de 4 atletas 
5 1 1 1 de 5 atletas 
6 1 1 1 de 6 atletas 

7 1 2 (1 obligatorio y 1 
opcional) 1 de 7 atletas 

8 2(1 obligatorio y 1 
opcional) 

2 (1 obligatorio y 1 
opcional) 1 de 8 atletas 

9 2 (1 obligatorio y 1 
opcional) 

2 (1 obligatorio y 1 
opcional) 1 de 8 atletas 

10 2 (1 obligatorio y 1 
opcional) 

2 (1 obligatorio y 1 
opcional) 1 de 8 atletas 

 
Tiempos de Rutinas: 
 
NAGE 5 Los límites de tiempo para los diferentes grupos de edad, incluyen los diez (10) 
segundos para los movimientos fuera del agua. 
 
Habrá un margen de permisividad de quince (15) segundos en más o en menos sobre el 
total del tiempo.  
 
Tabla de Tiempos: 

Categoría Solo Duetos Equipos Combos 
Infantil Menor 2´00´´ 2´30´´ 3´00´´ 3´00´´ 
Infantil Mayor 2´00´´ 2´30´´ 3´00´´ 3´00´´ 
Juvenil  2´15´´ 2´45´´ 3´30´´ 4´00´´ 
Junior 2´30´´ 3´00´´ 4´00´´ 4´00´´ 



 

 
Tabla de tiempos de Primera Fuerza: 
 

Rutina Tiempo 
Solo Rutina Técnica  2 minutos 00 segundos 
Solo Rutina Libre 2 minutos 30 segundos 
Dueto Rutina Técnica  2 minutos 20 segundos 
Dueto Rutina Libre 3 minutos 00 segundos 
Equipo Rutina Técnico 2 minutos 50 segundos 
Equipo Rutina Libre 4 minutos 00 segundos 
Combo  4 minutos 00 segundos 

 
• Se podrá presentar un combo de las categorías infantil menor e infantil mayor. En el 

combo podrán participar desde 4 hasta 10 nadadoras, con un tiempo límite de 3 
minutos. 

• Se podrá presentar un combo de las categorías juvenil, junior y primera fuerza. En 
el combo podrán participar desde 4 hasta 10 nadadoras, con un tiempo límite de 4 
minutos. 

• Se necesita un mínimo (03) participantes en cada prueba para poder llevar a cabo y 
hacer valida la competencia  

 
Jueces - Árbitros y Entrenadores: 
 
Los jueces que sancionarán este evento serán designados por la F.M.N., a través de la 
Coordinación Técnica de Natación Artística y el Comité Organizador del evento. Los Jueces 
que sean asignados por sus Asociaciones solo podrán fungir esa actividad dentro del 
Campeonato y así mismo los Entrenadores inscritos en la cédula de inscripción, se avocarán 
a ser entrenadores.  
 
Los Clubes que participen con equipos completos obligatoriamente deberán llevar un juez. 
 
Nota: Todos responsables de cada Entidad, club, alberca, escuela, etc. deberán estar 
debidamente afiliados a la FMN. 
  
Juntas Previas: 08 de abril y 10 de abril del 2019. Lugar por confirmar  
 
La junta previa de las categorías infantiles será el día 08 de abril a las 8:00am y 
posteriormente iniciarán competencia las categorías: Infantil Menor, Infantil Mayor y 
Atletas Especiales, estas categorías antes mencionadas competirán 8 - 9 y 10 de abril. 
La junta previa de las categorías restantes será el día 10 de abril (horario por definir), en el 
transcurso de la tarde se hará la inauguración del Clase A y una vez finalizado iniciamos con 
competencias de las categorías Juvenil, Junior y Primera Fuerza. 



 

 
Transitorios: 
Los puntos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el Director del 
evento y en su caso el Consejo Directivo de la Federación Mexicana de Natación. 
www.fmn.org.mx 

 
Ciudad de México a 26 de febrero de 2019. 

 
A T E N T A M E N T E 

“El Agua es Nuestro Espíritu” 
“Por el Desarrollo y la Excelencia  

de las Especialidades Acuáticas de México” 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 

Lic. Evelyn Guajardo Lozano 
Coordinador de Natación Artística 
Federación Mexicana de Natación 

Lic. Miguel Ángel Valtierra Villarreal 
Presidente de la 

Asociación de Natación del Estado de 
Nuevo León, A.C. 

 


