
 

FESTIVAL INFANTIL DEPARTAMENTAL DE NATACIÓN ARTÍSTICA 

CONVOCATORIA 

 FASE III 

1. ESCENARIOS: El Festival Infantil Departamental de Natación Artística Fase III – 2022 se 

realizará en las instalaciones de la Liga de Natación de Antioquia- Complejo Acuático- en la 

piscina de nado sincronizado de Medellín. 

 

2. FECHAS Y HORAS: 
o Pruebas en seco:  viernes 19 de agosto de 2022 

               4:00 pm – Novatos  8 años  
               5:00 pm – Novatos 9- 10 años  
               6:00 pm – Infantil  

o Prueba de Figuras: sábado 20 de agosto de 2022 – hora: 7:00am 
 

Nota: El espacio en que se realizará estas pruebas se anunciará días anteriores via whatsapp al grupo 
de directores técnicos de los clubes. 
 
 

3. CATEGORÍAS:   

a. Novatos  8 años:  Nacidas en el año 2015 
b. Novatos 9 -10 años: Nacidas en el año 2014 - 2013 
c. Infantil:  Nacidas en el año 2012 -2011 

 
4. PRUEBAS: 

• Pruebas en seco para novatos 8 años, 9-10 años e infantil  
• Prueba de dos figuras para la categoría novatos 8 años y novatos 9-10 años 
• Prueba de 4 figuras para la categoría Infantil. 

 
 

5. PARTICIPACIÓN: 

• Podrán participar en el Festival infantil de Natación Artística todas las deportistas de los 
clubes afiliados a la Liga de Natación de Antioquia ó en proceso de afiliación. 

• El Festival también permite la participación de deportistas de otros clubes afiliados a otras 
entidades fuera de Medellín.  

• El Festival también permite la participación de deportistas hombres de los clubes afiliados a 
la Liga de Natación de Antioquia ó en proceso de afiliación. 

• El Festival Infantil Departamental de Natación Artística fase III- 2022 estará regido por la 

reglamentación del Festival Nacional Infantil de Natación Artistica del año 2022 en cuanto a 

la participación de las deportistas en cada nivel. 

• Un deportista mayor de edad de la establecida no podrá participar en un nivel inferior. 



 

• No hay límite de participación de deportistas de un mismo club. 

 

6. INSCRIPCIONES: la inscripción no tendrá costo alguno. 

Se recibirán en la plataforma de inscripciones de la Liga de Natación de Antioquia  hasta  el 

martes 09  de agosto del 2022 a las 6:00 pm  

        
7. JUZGAMIENTO: El juzgamiento estará a cargo de los jueces departamentales. 

 

8. DIRECCIÓN DE LA COMPETENCIA: La Dirección del evento estará a cargo las entrenadoras 

de la liga de natación Shara Munera y Carolina Acevedo. 

 

9. NORMATIVAS DE LA COMPETENCIA: 
             Para la fase III las pruebas serán las siguientes. 
 
 
PRUEBAS EN SECO 

 
• Las pruebas en seco serán para todos los niveles. 
• Habrá una calificación cualitativa lo logra o no lo logra para las pruebas de flexibilidad 

Lo logra: el deportista realiza el ejercicio como está en la descripción. 
No lo logra:  el deportista no realiza el ejercicio como está en la descripción. 

• Para la prueba de fuerza se realizará el conteo de las repeticiones buenas que haga el 
deportista. 

 
 
 

o PRUEBAS DE FLEXIBILIDAD 

 

o NOVATOS  8 AÑOS – NOVATOS 9-10 AÑOS 

 

✓ Ariana en tierra (Split derecho, Split izquierdo y spagat) 

Se evaluará las rodillas en extensión, los pies en puntas, hombros y cabeza alineadas con la 

cadera que deberá estar en posición cerrada y el pubis tocando el suelo en los tres Split. 

 

 
 
 



 

✓ Arco  
 
Se evaluará las rodillas y los brazos en extensión y juntas, entre menor sea la distancia entre 
los pies y las manos este será mucho mejor. 

 
 

 

 
o INFANTIL 
 

✓ Ariana en tierra (Split derecho, Split izquierdo y spagat) 

 

Se evaluará las rodillas en extensión, los pies en puntas, hombros y cabeza alineadas con la 

cadera que deberá estar cerrada y el pubis tocando el suelo en los tres Split. 

 
 

✓ Arco con un pie a 90º  derecho 

 

Se evaluará las rodillas y los brazos en extensión, la pierna levantada debe estar a 90º y 

entre menor sea la distancia entre los pies y las manos este será mucho mejor. 

 

 
 

 
o PRUEBAS DE FUERZA 

 
o NOVATOS  8 AÑOS – NOVATOS 9-10 AÑOS 

✓ Abdominales en V cortaplumas 20 segundos 

 
o INFANTIL  

✓ Abdominales V en cortaplumas 30 segundos 



 

 

 

 
PRUEBA DE FIGURAS  

o NOVATOS 8 AÑOS 

 

✓ 101 Ballet de pierna simple  1.6 

Figura establecida en el reglamento FINA 

                          

✓ 301 barracuda   1.9  

Figura establecida en el reglamento FINA 

 

o NOVATOS 9 -10 AÑOS 

 

✓ 106 Straigth ballet leg    1.6 

 

               Figura establecida en el reglamento FINA 

                                        

✓ 301 barracuda   1.9  



 

Figura establecida en el reglamento FINA 

 

 

o INFANTIL 

✓ 106  Straigth ballet leg     1.6  

 
 

✓ 301 Barracuda 1.9 

                                            

✓  226 Swan 2.1 

                     

 

✓ 363 Waterdrop 1.5 
 

                     



 

 
 

 

 

 
11. SORTEO DEL ORDEN DE SALIDA 

• El sorteo se realizará el viernes 12 de agosto del 2022 y posteriormente será enviado a los 
clubes para su conocimiento. 

 
 

12. RESULTADOS: 

• No habrá premiaciones puesto que es un Festival. Se enviarán los resultados a los clubes, con 
el objetivo de ayudar al proceso y mejora de los entrenamientos. 
 
 
 
 

 


