
 

LIGA DE NATACIÓN DE ANTIOQUIA 
XI OPEN DEPARTAMENAL DE NATACIÓN ARTÍSTICA 

2021-2 
 

 
La Liga de Natación de Antioquia, invita a los Clubes Antioqueños a participar en el 

XII Open Departamental de natación artística que tendrá lugar en la ciudad de Medellín. 
 
1. ESCENARIO: Complejo Acuático de la Unidad Deportiva Atanasio 

Girardot, piscina de natación artística. 
 
2. FECHA:  Sábado 27 y domingo 28  de noviembre de 2021 
 
3. SORTEO:  Se realizará en la oficina de la Dirección Deportiva el viernes 

19 de noviembre y se enviará a los clubes para su 
conocimiento. 

 
4. REGLAS GENERALES:  
 
Categoría Infantil.   Nacidas en el año 2009 y 20010. 
Categoría Juvenil.  Nacidas entre 2006, 2007 y 2008 
Categoría Junior.   Nacidas entre 2002, 2003, 2004 y 2005 
Categoría Abierta.  Nacidas en 2005 y anteriores. 
 
 
5. PRUEBAS DE FIGURAS: 
 

CATEGORÍA INFANTIL: 

ORDEN No. FIGURA DIFUCULTAD 

1 106 Straight Ballet Leg 1.6 

2 301 Barracuda 1.9 

 

• Mas el grupo de figuras opcionales sorteadas. 

 



 

CATEGORÍA JUVENIL: 

ORDEN No. FIGURA DIFUCULTAD 

1 423 Ariana 2.2 

2 143 Rio 3.1 

 

• Mas el grupo de figuras opcionales sorteadas. 

6. PRUEBAS: 

• Habrá limite de participantes por clubes, será el mismo asignado por la Federación para el 

Campeonato Interclubes 2020. 

• No habrá límite de participantes por club.  

• La Competencia de (rutinas) será a modo final directa. 

• Los resultados de las pruebas de rutinas de infantil y juvenil se obtendrán en base al cómputo 
de la suma (50% que resulte de la suma de las puntuaciones de figuras más el 50% de la 
puntuación obtenida en la Jornada de rutinas por cada modalidad). 

• Durante los movimientos de plataforma en la entrada al agua las competidoras no podrán 
ejecutar apilamientos, torres o pirámides humanas (según reglamento FINA 2017-2021). 

• Se impondrá una sanción de 50.000 pesos al club por retiro de pruebas sin justa causa (justa 
causa: incapacidad médica) un día antes del inicio del campeonato o durante la competencia. 

• Para la competencia de figuras, las deportistas se deben presentar con vestido de baño negro 
y gorro blanco, tatuajes ocultos y sin ningún tipo de accesorio. 

• Para la competencia de rutina, las deportistas se deben presentar con peinado, maquillaje y 
vestuario de competencia de rutina. No se admiten vestido de baño negro o que haga parte 
del uniforme institucional de los clubes o liga. 

 
Duración de las rutinas: 
Será según los tiempos estipulados en el reglamento actual de la F.I.N.A. 

 
En caso de no cumplir los tiempos establecidos, existirá una penalización según reglamento 
FINA 2017-2021 
 
 
 



 

7. INSCRIPCIONES:  Se recibirá la inscripción el dia miercoles 17 de noviembre por la 
plataforma de la liga de natación hasta las 6:00pm y  motivos de 
logística del evento en formato excel al correo de dirección 
deportiva: deportiva@nadamejor.com.co  
 
 

8. PREMIACIÓN: Se realizará de forma acumulada para cada categoría de la 
siguiente manera: 

 Infantil y juvenil: Primero, segundo y tercer lugar en figuras. 
Primero, segundo y tercer lugar en solo, duo, duo mixto, equipo y 
combinado.  

 Junior y abierta: Primero, segundo y tercer lugar de la sumatoria 
de solo libre y solo técnico. Primero, segundo y tercer lugar de la 
sumatoria de dúo libre y dúo técnico. Primero, segundo y tercer 
lugar de la sumatoria de equipo libre, equipo técnico y equipo 
combinado. Primero, segundo y tercer lugar de la sumatoria de dúo 
libre mixto y dúo técnico mixto. 

 NOTA: la premiación en todas las categorías solo será otorgada en 
pruebas donde haya más de un competidor. 

 
La fecha y lugar de la ceremonia de premiación será avisada 
oportunamente. 

  
9. AUTORIDADES: La coordinación general de evento estará a cargo de la Liga de 

Natación De Antioquia y las entrenadoras de la Liga Shara Múnera 
y Carolina Acevedo. 
 

 El Juzgamiento estará a cargo de los Jueces de la Liga de Natación 
de Antioquia. 

 
 
 
 

DIRECCIÓN DEPORTIVA. 
 

mailto:deportiva@nadamejor.com.co

