NADO SINCRONIZADO
CLAVES DE LOS CAMBIOS FINA 2013- 2017
POR FAVOR RECORDAR QUE EL FINA HANDBOOK 2013-2017 Y
CUALQUIERA DE SUS APENDICES SON LOS OFICIALES VERSION
OF THE RULES
La Rutina Highlight se añade como un evento de la Copa Mundial, así como el World Trophy; 4
requisitos básicos también se aplicaron, 8 - 10 competidoras autorizadas; 1 entrada por cada
federación; las finales pueden ser consideradas, 2 puntos de penalización por cada requisito
omitido.
Las competidoras en Libre Combinada pueden competir en figuras; Libre Combinada tiene
entre 8 y 10 competidoras, mismos números deben competir en eliminatorias y las finales; 2
partes deben tener 8-10 competidoras, una nueva parte comienza en las proximidades de la
parte anterior. Evento Highlight inserta en las reglas generales para re sortear, etc.
Todas las figuras y sus juzgamientos comienzan con una señal del árbitro o árbitro asistente
Si el árbitro cree que un traje de baño no se ajusta a GR5 y SS 13.8.1-SS13.8.4, no se le
permitirá al competidor competir hasta que se cambie a un traje de baño adecuado.
Maquillaje teatral no se puede usar. Maquillaje lineal que proporcione un brillo natural,
limpio y sano es aceptable. No se permite el uso de equipos accesorios, lentes o ropa
adicional a menos que sea requerido por razones médicas. Clips de nariz o tapones pueden ser
usados. Joyería no puede ser usada.
En rutinas, durante los movimientos en la entrada, la competidora(s) no pueden hacer
alzamientos, torres o pirámides humanas.
LIMITES DE TIEMPO PARA RUTINAS:
Solos Libres
Duetos Libres
Rutina Highlight:

Srs
2:30
3:00
2:30

Jrs
2:30
3:00

16-18
sin cambios
sin cambios

13-15
2:15
2:45

13-15 Age Group retained; 16-18 ???

JUZGAMIENTO/SISTEMA DE PUNTUACION 2013-2017
Características Principales:
El nuevo juzgamiento/ sistema de puntuación aplica a todas las Competencias FINA.

3 paneles de 5 jueces deben oficiar para Rutinas Técnicas, Libres y Libres Combinadas
En Rutinas Libres y Combinadas:
Un panel de jueces juzgará Ejecución (que incluye sincronización)
En solo sincronización tiene un valor de 10% de la puntuación de ejecución concedido, en
dueto y equipo vale un 50%
El segundo panel de jueces juzgará Impresión Artística (100% de la puntuación)
El tercer panel de jueces juzgará Dificultad (100% de la puntuación)
La puntuación de Ejecución contará el 30% de la nota final
La puntuación de Dificultad contará el 30% de la final
Puntuación de Impresión Artística contará el 40% de la nota final
En Rutinas Técnicas:
Un panel de jueces juzgará ejecución (que incluye la sincronización), la realización de los
elementos # 6 y # 7 y todo otro contenido adicional incluido en la rutina
o En solo la sincronización tiene un valor de 10% de la puntuación de ejecución, en
dueto y equipo vale el 50%; es lo mismo que en la Libre
El segundo panel de jueces juzgará Impresión (esto incluye dificultad del contenido adicional, y
la Impresión Artística).
o La Dificultad vale el 50% de este puntaje y la Impresión Artística el otro 50%
El tercer panel de jueces juzgará a los 5 elementos, otorgando un puntaje para cada elemento.
o Los jueces otorgarán un 0 si no se realiza el elemento. Si se realiza incorrectamente
los jueces tomarán esto en cuenta en su marca.
o Las puntuaciones individuales para cada elemento serán tratadas como
puntuaciones de figuras, después de deducir el puntaje más alto y más bajo la puntuación final
de cada Elemento se multiplicará por el grado de dificultad asignado.
o Se recomienda encarecidamente que los elementos 1-5 se separen de otro
contenido para permitir claridad en el juzgamiento.
No habrá más Asistentes Técnicos para este evento, sino que el Árbitro y / o Asistente de
Arbitro evaluarán sanciones en caso de violación de los Elementos 6 y 7 (0,5 penalización).
El puntaje de ejecución contará el 30% de la puntuación final
El puntaje de Impresión contará el 30% de la puntuación final
El puntaje de Elementos contará el 40% de la puntuación final
Preparado por Heather Archer, 7 de agosto de 3013.

