
 

 

 

FEDERACION VENEZOLANA DE DEPORTES ACUÁTICOS 

DIRECCION NACIONAL DE NATACION ARTÍSTICA 

 

CONDICIONES GENERALES DE NATACIÓN ARTÍSTICA AÑO 2020 

 

 La Federación Venezolana de Deportes Acuáticos, por medio de la Dirección I.

Nacional de Natación Artística, establece y aprueba a continuación las 

Condiciones Generales por las que se regirán los objetivos y metas a alcanzar 

en cada una de las actividades a realizar durante el año 2020. 

 

 Las Condiciones Generales están basadas en la realidad de la Natación II.

Artística a nivel de país y de cada uno de los estados, sus necesidades para el 

desarrollo de la misma y así evolucionar a una escala nacional, que vayan 

acorde con las futuras posibilidades de asistir a competencias internacionales. 

 

 El trabajo que cada asociación y club debe desarrollar es vital para la III.

formación integral de atletas, entrenadores, jueces y directivos. 

 

 El trabajo que cada asociación planifique y ejecute dentro de su estado para la IV.

Natación Artística, contribuirá significativamente en el impulso que FEVEDA le 

dará a la disciplina, como entidad directiva de la disciplina a nivel nacional. 

 

 NORMAS APLICABLES: 1.

 

 Todos los eventos competitivos de Natación Artística se regirán por el 1.1.

sistema de normas vigentes de la Federación Internacional de Natación 

(FINA); los estatutos y demás normativas de FEVEDA; las presentes 

Condiciones Generales y las condiciones específicas de cada evento; en 

articulación con la legislación y reglamentación nacional vigente en 

materia deportiva. 



 

 

 Únicamente el programa técnico «Sirenitas» para atletas «no federadas» 1.2.

estará diseñado con normas específicas de acuerdo a las necesidades 

puntuales del país, con el interés de que se inicie el desarrollo de la 

disciplina en edades tempranas. 

 

 EVENTOS NACIONALES: 2.

 

La Federación Venezolana de Deportes Acuáticos, a través de la Dirección 

Nacional de Natación Artística, durante el año 2020 convocará y organizará 

los siguientes eventos a nivel nacional: 

 

 Evaluación Técnica Nacional por Categorías y Primer Curso para 2.1.

Jueces, Entrenadores y Directivos de Natación Artística (Nivel 

Básico). Sede: Por definir; del 19 al 22 de Febrero de 2020. 

 

 Festival Nacional de Rutinas por Categorías y Segundo Curso para 2.2.

Jueces, Entrenadores y Directivos de Natación Artística (Nivel 

Intermedio). Sede: Por definir; del 17 al 21 de Junio de 2020. 

 

 Campeonato Nacional por Categorías y Tercer Curso para Jueces, 2.3.

Entrenadores y Directivos de Natación Artística (Nivel Avanzado). 

Sede: Por definir; del 28 de Octubre al 1º de Noviembre de 2020. 

 

 EVENTOS INTERNACIONALES: 3.

 

La Selección Nacional de Natación Artística, sujeto a la valoración que 

realicen la Comisión Técnica y la Dirección Nacional de la disciplina, competirá 

en el siguiente evento internacional: 

 

3.1. CONSANAT – Campeonato Sudamericano de Primera Fuerza de 

Natación Artística en Argentina; del 21 al 27 de Marzo de 2020. 

 

 CATEGORÍAS DE EDADES: 4.
 

 Las categorías por año de nacimiento, que regirán en los eventos 4.1.

organizados por FEVEDA serán las siguientes: 



 

 

 

 Preinfantil (6 a 8 años): 2014, 2013 y 2012. ▪

 Infantil A (9 y 10 años): 2011 y 2010. ▪

 Infantil B (11 y 12 años): 2009 y 2008. ▪

 Juvenil (13 a 15 años): 2007, 2006 y 2005. ▪

 Junior (15 a 18 años): 2005, 2004, 2003 y 2002. ▪

 Máxima (todas las edades a partir de 19 años): 2001 y anteriores. ▪

 Absoluta (todas las edades a partir de 15 años): 2005 y anteriores. ▪

 Open (todas las edades a partir de 13 años): 2007 y anteriores. ▪

 

 Se implementarán las normas para categorías por edades desde la 4.2.

ASAG.1 a la ASAG.6 del Reglamento FINA de Natación Artística, en 

cuanto sean aplicables a cada evento competitivo nacional. 

 

 INSCRIPCIONES Y CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN: 5.
 

5.1. La preinscripción numérica a los eventos competitivos de FEVEDA será 

realizada por los clubes a través de la asociación estadal respectiva,    

por medio del correo electrónico de la Dirección Nacional de Natación 

Artística, indicando el número aproximado de participantes por modalidad 

y categoría, con la finalidad de elaborar con suficiente anticipación un 

proyecto de programa de competencia, que se comunicará a todos los 

interesados, y así facilitar la preparación de los viajes y desplazamientos, 

así como la planificación técnica y logística. El plazo de preinscripción se 

abrirá sesenta días antes y se cerrará treinta días antes de la fecha de 

inicio de la competición, no aceptándose preinscripciones fuera de plazo. 

 

5.2. La inscripción nominal final de cada club en los eventos competitivos se 

realizará a través de un sistema informático de FEVEDA en modalidad 

online, completando debidamente todos los datos requeridos por el 

formulario electrónico. Las planillas de inscripción de clubes deben ser 

enviadas a los correos electrónicos oficiales: oficialfeveda@gmail.com y 

sincrofeveda.m.j@gmail.com. No se aceptará otro medio distinto a los 

descritos en la presente disposición. 



 

 

 

5.3. En el formulario electrónico y la planilla de inscripción se especificarán 

las categorías y modalidades en las cuales competirá cada atleta; las 

competidoras titulares y suplentes en las rutinas; así como el entrenador 

o entrenadores, delegado del club, juez o jueces calificadores; entre otros 

datos de interés para cada evento. Solo el club sede del evento podrá 

inscribir pre-competidoras, una por cada categoría. 

 

5.4. Las inscripciones de los clubes para los eventos deberán estar avaladas 

por la correspondiente asociación estadal de deportes acuáticos. 

 

5.5. El plazo de inscripción para los eventos competitivos se abrirá treinta 

días antes y se cerrará diez días antes de la fecha de inicio de cada 

competición, no aceptándose inscripciones fuera de plazo. 

 

5.6. Para los eventos competitivos organizados por FEVEDA, los clubes 

deberán asistir con la delegación completa, como requisito indispensable 

para la aceptación formal de la inscripción nominal final y así avalar 

oficialmente su participación en el evento. Dicha delegación del club 

deberá estar conformada por: 
 

 Atletas. ▪

 Entrenador o entrenadores. ▪

 Juez o jueces calificadores. ▪

 Delegado. ▪

 

5.7. FEVEDA y la Dirección Nacional de Natación Artística notificarán 

oportunamente a las respectivas asociaciones estadales sobre la 

admisión de las inscripciones nominales finales, previa verificación del 

cumplimiento de las condiciones y requisitos correspondientes. 

 

5.8. Las planillas en original de la inscripción nominal final de los clubes, 

avaladas por su respectiva asociación estadal, así como el comprobante 

de depósito o transferencia en formato impreso, deberán ser entregados 

por los delegados en el congresillo técnico general del evento. 

 

5.9. Los eventos nacionales se realizarán para atletas «federadas» en todas 

sus categorías y para atletas «no federadas» en fase de iniciación 

deportiva, únicamente en las categorías Preinfantil, Infantil «A» y «B». 



 

 

 

5.10. Para federar a una atleta, la cuota a cancelar dependerá del mes cuando 

se lleve a efecto el pago, ya que el costo determinado por la Dirección de 

Administración de FEVEDA será variable en el transcurrir del año. 

 

5.11. Todas las atletas que formen parte de las preselecciones y selecciones 

nacionales deberán estar federadas para el año en curso. 

 

5.12. En caso de realizarse Juegos Deportivos Nacionales y el respectivo 

clasificatorio, todas las atletas a participar deberán estar federadas. 

 

5.13. Para las atletas de las categorías Preinfantil, Infantil «A» y «B» que no 

estén federadas para los eventos nacionales, el costo de la inscripción 

tendrá un monto superior al de las atletas federadas. 

 

5.14. Las inscripciones en los eventos nacionales tendrán un costo variable 

durante el año, hasta la fecha de cierre de la inscripción de cada evento. 

 

5.15. El comprobante de pago y la planilla de inscripción en formato digital 

deberán ser enviados a la dirección de correo electrónico de la Dirección 

Nacional de Natación Artística (sincrofeveda.m.j@gmail.com), a más 

tardar en la fecha de cierre del plazo de inscripción. 

 

5.16. En cada evento competitivo nacional, dentro del respectivo programa de 

actividades, se impartirán cursos o talleres de formación para el personal 

técnico de jueces, entrenadores y directivos participantes. 

 

 SORTEOS 6.
 

6.1. El sorteo del grupo de figuras opcionales se podrá celebrar cuarenta y 

ocho (48) horas antes del congresillo técnico general de cada evento 

competitivo, de conformidad con el reglamento FINA vigente; informando 

de la realización del mismo, por medio del correo electrónico oficial de    

la Dirección Nacional de Natación Artística de FEVEDA a todas las 

asociaciones estadales de los clubes participantes. 

 

6.2. El sorteo del orden de presentación de las diferentes pruebas de cada 

campeonato, se podrá realizar cuarenta y ocho (48) horas antes del 



 

 

congresillo técnico general del evento, informándose vía correo 

electrónico a las asociaciones estadales y clubes inscritos en el evento; y 

para ello se podrá utilizar un soporte informático avalado por FEVEDA. 

 

 PROGRAMAS TÉCNICOS DE COMPETENCIA: 7.
 

 FEVEDA organizará sus eventos nacionales y en todas sus categorías, 7.1.

de acuerdo a los diferentes programas técnicos diseñados y aprobados 

según las normas vigentes de la FINA y su Comité Técnico de Natación 

Artística; y de la misma forma se realizará la premiación.  

 

 Los eventos competitivos nacionales de Natación Artística organizados 7.2.

por FEVEDA podrán constar de las modalidades de Solos, Duetos, 

Duetos Mixtos, Equipos, Combinado Libre (Combo) y Rutina Highlight. 

 

 Los programas técnicos de los eventos competitivos nacionales de 7.3.

Natación Artística podrán estar conformados por: 

 Figuras. ▪

 Rutinas Técnicas. ▪

 Rutinas Libres. ▪

 Combinado Libre (Combo). ▪

▪ Rutina Highlight. 

 

 Durante el año 2020 se dará continuidad al programa técnico «Sirenitas» 7.4.

dirigido a «nadadoras no federadas» en las categorías Preinfantil, Infantil 

«A» y «B», conformado por Figuras (con un programa específico que 

contiene una selección de figuras que tienen asignado un grado de 

dificultad apropiado al nivel y la edad) y Rutinas de Solo y Dueto (que 

incluirán figuras o partes de ellas, transiciones y movimientos básicos 

obligatorios, adecuados al nivel de estas categorías). 

 

 La competencia de figuras en los eventos nacionales organizados por 7.5.

FEVEDA se regirá por los «Grupos FINA 2017-2021» y según la 

descripción del Apéndice I del Reglamento FINA de Natación Artística. 

 

 Para la competencia de Rutinas Técnicas se aplicarán los requerimientos 7.6.

generales y elementos descritos en el Apéndice VI del Reglamento FINA 

de Natación Artística, de las categorías Máxima/Open y Junior. 



 

 

 

 Para la competencia de Combinado Libre (Combo) se aplicarán los 7.7.

requerimientos generales y elementos descritos en el Apéndice VII del 

Reglamento FINA de Natación Artística. 

 

 Para la competencia de Rutina Highlight se aplicarán los requerimientos 7.8.

generales y elementos descritos en el Apéndice VIII del Reglamento 

FINA de Natación Artística. 

 

 Los límites de tiempo para las rutinas se regirá por la norma AS.14 del 7.9.

Reglamento FINA y por la norma ASAG.6 para los límites de tiempo de 

las categorías por edades. 

 

7.10. Para las deducciones y penalizaciones en rutinas se aplicará la norma 

AS.18 del Reglamento FINA de Natación Artística. 

 

 ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE LOS EVENTOS: 8.

 

 La Dirección Nacional de Natación Artística de FEVEDA será el órgano 8.1.

federativo responsable de cada campeonato, y celebrará un congresillo 

técnico general antes del inicio de cada evento, con presencia de los 

delegados y entrenadores de los clubes participantes, para informar 

detalles e instrucciones sobre el desarrollo del campeonato. 

 

 La asociación estadal y/o club que sea sede del campeonato nacional, 8.2.

serán corresponsables con FEVEDA en la organización del evento, a los 

fines de garantizar los aspectos logísticos y operativos, en coordinación 

con los órganos y entes públicos deportivos, nacionales y/o estadales. 

 

 El Juez Árbitro designado por FEVEDA tendrá el control total del evento y 8.3.

tendrá a su cargo a los jueces y demás oficiales, de conformidad con la 

norma AS.22 del Reglamento FINA. El Juez Árbitro cumplirá y hará 

cumplir todas las normas de FINA; decidirá todos aquellos asuntos 

relativos al desarrollo de la competición; y será responsable de la 

decisión final en cualquier cuestión no incluida en las normas. 

 

 



 

 

 RESULTADOS DE LA COMPETENCIA Y PREMIACIÓN: 9.

 

 La Dirección Nacional de Natación Artística de FEVEDA comunicará por 9.1.

medio de una cartelera u otro espacio habilitado por la asociación estadal 

o club sede del evento: 

 

 El orden de presentación para las competencias de figuras y rutinas, o

según el sorteo realizado de conformidad con la condición 6.2. 

 
 Los resultados oficiales de cada competencia, luego de ser revisados o

y aprobados por el Juez Árbitro del evento. 

 

 Los resultados completos de la competición estarán a disposición en la 9.2.

página web oficial de FEVEDA, y serán remitidos oportunamente vía 

correo electrónico oficial por la Dirección Nacional de Natación Artística, 

a las asociaciones estadales que participaron en el evento. 

 

 El cálculo de los resultados de la competencia de figuras se realizará 9.3.

conforme a la norma AS.12 del Reglamento FINA, de la norma AS.19 

para las rutinas y la AS.20 para el cálculo del resultado final. 

 

 La premiación consistirá en medallas para las competidoras que logren 9.4.

los tres primeros lugares en cada competencia de las modalidades de 

Solos, Duetos, Duetos Mixtos, Equipos, Combinado Libre (Combo) y 

Rutina Highlight; según los resultados finales calculados de acuerdo a la 

norma AS.20.2 del Reglamento FINA de Natación Artística. 

 

 Para el acto de premiación durante cada evento, las atletas deben estar 9.5.

atentas al llamado correspondiente y será estrictamente obligatorio que 

se presenten debidamente uniformadas al área establecida, con una 

vestimenta que les identifique con el club y/o asociación que representan. 

 

 Al final de la competición, FEVEDA otorgará reconocimientos especiales 9.6.

a los clubes, asociaciones estadales y entrenadores que alcancen los 

tres primeros lugares en el evento competitivo, según la sumatoria de los 

puntos acumulados por los lugares obtenidos en todas las modalidades y 

categorías, de acuerdo a la siguiente tabla: 

 



 

 

Lugar 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 

Solos 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Duetos 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 

Equipos 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 

Combinado 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 

Highlight 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 

 

10. JUECES Y DEMÁS OFICIALES TÉCNICOS DE LOS EVENTOS: 

 

10.1. La Dirección Nacional de Natación Artística convocará únicamente a los 

jueces de su Comisión Técnica para los eventos internacionales. 

 

10.2. Los clubes participantes en cada evento, deberán inscribir como mínimo 

un juez, que deberá estar a disposición en el congresillo de jueces y en 

todo el programa de la competición. Los clubes podrán solicitar el apoyo 

de un juez de otro estado para cumplir con este requisito. 

 

10.3. El club que realice la inscripción en la competición sin incluir al menos un 

juez, deberá pagar una multa equivalente a la estimación de costos de 

transporte extraurbano e interno, alojamiento y alimentación para cubrir 

los gastos de un juez durante todo el evento. 

 

10.4. El personal de jueces y demás oficiales del evento se regirán por lo 

establecido en las normas AS.21, AS.22 y AS. 23 del Reglamento FINA. 

 

10.5. Los jueces y demás oficiales deben participar en los cursos convocados 

por FEVEDA, a los fines de contribuir a su mejoramiento continuo y 

actualización técnica. 

 

10.6. Para los Juegos Deportivos Nacionales, FEVEDA seleccionará y 

convocará los jueces y demás oficiales requeridos para este evento, por 

medio de la Dirección Nacional de Natación Artística. 



 

 

 

11. PRESELECCIONES Y SELECCIONES NACIONALES 2020: 

 

11.1. La Dirección Nacional de Natación Artística de FEVEDA, con apoyo de la 

Comisión Técnica, determinará la conformación de las preselecciones o 

selecciones nacionales, con miras a competiciones internacionales. 

 

11.2. Las preselecciones nacionales del año 2020 entrenarán bajo un 

reglamento disciplinario y técnico, el cual deberá ser firmado por los 

entrenadores y las atletas, además de los correspondientes padres o 

representantes, en el caso de las menores de 18 años de edad. 

 

11.3. Las selecciones nacionales tendrán un reglamento general, disciplinario y 

técnico, para sus respectivos viajes al exterior y de garantía de fiel 

cumplimiento de la programación que FEVEDA tenga destinada para ese 

seleccionado. El reglamento deberá ser firmado por los entrenadores, 

delegado federativo, jueces y atletas, además de los correspondientes 

padres o representantes, en el caso de las menores de 18 años de edad. 

 

  TRÁMITE DE AVALES, CONSTANCIAS Y OTROS DOCUMENTOS: 12.

 

12.1. FEVEDA implementará el pago de un arancel, establecido por la 

Dirección de Administración, para todas las solicitudes de avales, 

constancias, certificaciones y demás documentos, solicitados por los 

clubes, asociaciones estadales, entrenadores, jueces y atletas. 

 

12.2. Las solicitudes de avales, certificaciones y demás documentos, para 

efectos de trámites o actividades en el exterior, requerirán la aprobación 

de la Junta Directiva y la Dirección Nacional de Natación Artística de 

FEVEDA, una vez verificados los datos en los archivos federativos. 

 

12.3. En el caso de los avales para la participación en eventos internacionales, 

la Dirección Nacional de Natación Artística, con apoyo de la Comisión 

Técnica, harán los estudios y evaluaciones pertinentes, a fin de que la 

Junta Directiva de FEVEDA considere la aprobación sobre el 

otorgamiento de los avales, de forma justificada. 

 



 

 

En primer lugar, la solicitud del aval deberá estar acompañada de un 

informe técnico, elaborado por el entrenador del club solicitante, que 

deberá contener la planificación y/o proyecto técnico que demuestre la 

justificación del nivel de las atletas para competir en ese evento.           

Los criterios de estructura y contenido del informe técnico serán 

determinados por la Dirección Nacional de Natación Artística con apoyo 

de la Comisión Técnica, que serán informados oportunamente a las 

asociaciones estadales y clubes durante el año 2020.  
 

En segundo lugar, los clubes solicitantes de avales deberán presentar las 

cartas compromiso que demuestren la cobertura y pago de todos los 

gastos necesarios para asistir al evento; así como los avales de la junta 

directiva del club y de la comisión técnica de la asociación estadal, y 

remitir una copia de las condiciones específicas del evento. 

 

12.4. FEVEDA tramitará la aprobación de avales únicamente para competir en 

eventos internacionales que no formen parte de la planificación de 

nuestras selecciones nacionales; y deben ser competencias por clubes. 

 

12.5. FEVEDA no emitirá otro documento de certificación diferente a avales de 

eventos fehacientemente comprobables en competiciones nacionales o 

internacionales, pero los detalles acerca de nuestros procedimientos 

internos de selección de los equipos nacionales no son de interés común 

internacional, por lo que las solicitudes de certificaciones y avales 

estarán dirigidas única y exclusivamente a lo anteriormente descrito. 

 

 DISPOSICIONES FINALES: 13.

 

13.1. Para lograr una interpretación clara y homogénea de las normas 

aprobadas por el Congreso Técnico de la FINA, FEVEDA recomienda 

ampliamente el estudio del «Manual FINA de Natación Artística para 

Jueces, Entrenadores y Árbitros 2017-2021», como instrumento esencial 

para las actividades formativas que desarrollaremos durante los eventos 

de nuestra disciplina en el año 2020. 

 

13.2. La Dirección Nacional de Natación Artística está abierta a recibir las 

sugerencias técnicas y organizativas para ser consideradas para el año 

2020 y siguientes, las cuales deben venir sustentadas y remitidas por 

escrito al correo oficial de FEVEDA; acordes a la realidad del país y al 



 

 

censo de atletas, entrenadores y jueces que tenemos actualmente en la 

disciplina a nivel nacional. Una vez recibidas las propuestas, se hará el 

respectivo estudio y se notificará oportunamente su aprobación o no. 

 

13.3. Todo lo no previsto en estas condiciones generales será resuelto por la 

Junta Directiva y la Dirección Nacional de Natación Artística de la 

Federación Venezolana de Deportes Acuáticos, de conformidad con las 

normas de la Federación Internacional de Natación (FINA); así como los 

estatutos y demás normativas de FEVEDA. 

 

 


