
 

LIGA DE NATACION DE ANTIOQUIA 
 

CONVOCATORIA 
 

2DO CHEQUEO DE FIGURAS POR CATEGORIAS 2021 
 
1. Categorías y años de nacimiento:  
 

• Infantil (2009-2010) 

• Juvenil (2006-2007-2008) 

• Junior (2002-2003-2004-2005) 

• Abierta (2005 en adelante) 
 
2. Lugar: complejo acuático, piscina de nado sincronizado. 
 
3. Fecha: Sábado 23 de octubre, del 2021 
 
4. Hora: 7:00 am a 10:00 am. 
 
NOTA: EL HORARIO PUEDE ESTAR SUJETO A CAMBIOS PARTIENDO DE LAS INSCRIPCIONES 
PRESENTADAS POR LOS PARTICIPANTES DEL EVENTO. 
 
5. PROGRAMA:  
Las nadadoras de categoría Infantil y Juvenil competirán con las siguientes figuras: 
 
INFANTIL:  
FIGURAS OPCIONALES: 
walkover back dificultad 1.9 
Ballerina dificultad 1.8 

 

 NO. FIGURA NOMBRE DIFICULTAD 

1 106 Straight Ballet Leg 1.6 

2 301 Barracuda 1.9 

 



 

JUVENIL: 
FIGURAS OPCIONALES 
Jupiter 2.8 
Oceanea 2.1 

CATEGORIAS JUNIOR: 
Las deportistas de categoría junior deberán realizar competencia de rutina, presentando el 
equipo técnico completo. 
La prueba se realizará por parejas y las deportistas se deben presentar con vestido de baño negro 
y gorro de diferente color.  
 
CATEGORIAS ABIERTA: 
Los deportistas deberán realizar competencia de elementos técnicos de forma continua con 10 
segundos de batidora mantenida y un boost de tronco para realizar el elemento siguiente frente 
al panel de jueces. La prueba se realizará individual y los deportistas se deben presentar con 
vestido de baño negro y gorro blanco. 
 
Se sugiere a los clubes presentar los deportistas de categoría junior en la prueba de elementos 
de abierta para tener una valoración más amplia de los atletas del departamento en dicha 
categoría. 

 NO. FIGURA NOMBRE DIFICULTAD 

1 423 Ariana 2.2 

2 143 Rio 3.1 

 

ELEMENTO JUNIOR DIFICULTAD 

1 Barracuda  bent knee 360 2.5 

2 Twist spin 1440 2.2 

3 Cyclone 2.6 

4 Manta Ray 3.1 

5. Barracuda airbone split 2.5 

 



 

6. SORTEO: Se realizará un nuevo sorteo de orden de aparición de los deportistas el día viernes 
22 de octubre y será comunicado a los clubes. 
 
7. INSCRIPCIÓN: La inscripción se realizará el día jueves 21 de octubre hasta las 06:00 pm en la 
plataforma de la liga de natación. 
 
Para tener en cuenta: Los clubes deberán realizar las inscripciones de sus deportistas en el plazo 
estipulado en esta convocatoria. Las fechas de cierre de inscripciones no serán modificadas y 
una vez cerrada la plataforma no se volverá a abrir. 
 
8. AUTORIDADES: El juzgamiento del chequeo estará a cargo del grupo de jueces de Antioquia. 
 
9. COORDINACIÓN: del evento estará a cargo de la Liga de Natación y los clubes que harán parte 
del evento.  
 
 
DIRECCION DEPORTIVA. 
 


