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XI CTO OPEN FNRM DE NATACION SINCRONIZADA 

“MEMORIAL ALFONSO JORGE AZNAR” 
 
LUGAR : COMPLEJO DEPORTIVO FELIPE VI 
DIRECCIÓN : C/JUAN ANTONIO DIMAS S/N LORCA (MURCIA) 
                       (DETRÁS DE EROSKI)) 
 
REUNIÓN DE DELREUNIÓN DE DELEGADO 
REUNIÓN DE DELEGADOS.-  8:30 
- Dar las bajas a María José  para informar a los Jueces. 
- Entregar por parte de cada club participante pincho con la música. 
- Entrega de acreditaciones. 
- Comunicar cualquier cambio 
 
REUNIÓN DE JUECES         .-   8:45 
R 
EGADOS 
NORMAS DE PISCINA 
 

o No se puede entrar con calzado de calle 
o No se puede comer en piscina, incluyendo gradas. 
o 2 Entrenadoras por club 
o 1 delegado de Club 
o 1 Responsable de prensa por Club 
o Todos ellos llevarán acreditación que se repartirán en la reunión de      

delegados 
 
 

- La instalación estará abierta a partir de las 08:00 horas 
 
- La competición empezara a las 9:15h en punto. 
- Microondas habilitado para los clubes. 
- Aplicar gelatina en el sitio habilitado para tal efecto. 
 
- El Orden de actuación será de: Solos todas categorias, Dúo Alevín I, Dúo alevín 
II, Dúo absoluto, Combo Infantil, Combo absoluto , en sesión de mañana . Dúos 
infantiles, Dúos juveniles, Combo alevín I, Combo alevín II, Combo juvenil y 
Combo mixto en sesión de tarde. 
 
- Se hará un descanso de 30 minutos en sesión de mañana para descanso de los 
jueces y almuerzo de las nadadoras que se repartirán a los clubes en cada 
vestuario, por el club organizador. 
 
- A las 14:00 horas aproximadamente se termina la primera jornada de la 
competición. 
 
- A las 16:00 horas se reanuda la segunda jornada de la competición. 
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- Los vestuarios estarán asignados por clubes, las taquillas son de uso con candado 
individual privado, cada nadadora deberá traer el suyo. 
 
- Cualquier problema o incidencia estaremos encantados de ayudar a resolverlo. 
 
- Dada la cantidad de coreografías que tenemos este año, la competición esta muy 
ajustada al horario, por ello pedimos puntualidad para comenzar la competición, y 
el máximo orden posible. 
 
- Se ruega máxima limpieza en los vestuarios y en general en toda la instalación del 
Complejo. 
 
POR NECESIDADES ORGANIZATIVAS PUEDE SUFRIR ALGÚN CA MBIO 
DE HORARIOS Y ORDEN DE ACTUACIÓN. 
 


