CLARIFICACIONES
TSSC, 5 de octubre de 2014.

Competencia de Figuras
Clarificación SS11.1
Continuous Spin
Cuando el error en la rotación es de menos de 180°, es error de ejecución
Cuando el error es de más de 180°, se aplica SS11.1.2
180°spin, 360°spin,Half twist, Full Twist, Twirl: si es más o menos del designado se aplica
SS11.1.2

Rutina Técnica
SS17.4 En la Rutina Técnica si un Juez del Panel de Ejecución, por cualquier imprevisto o
circunstancia, no evalúa un elemento en particular de uno de los elementos requeridos, el
Arbitro revisará el video oficial. Si el elemento requerido estaba hecho, el promedio de los
puntajes de los otros 4 jueces será computado y será considerado el puntaje faltante. Esto será
calculado hasta el 0.1 más cercano.
-En las Rutinas Técnicas si una o más nadadoras omiten una parte del elemento, o realizan una
incorrecta acción del elemento los jueces del panel de Elementos tienen que poner un cero
para ese elemento en particular.
-En una Rutina Técnica, cualquier cambio en el orden de los elementos resultará en un puntaje
de cero de los jueces del elemento que no fue puesto en el orden correcto.
-Si un juez entra un puntaje de un elemento que fue incorrecto, el Árbitro puede verificar el
video y si fue incorrecto, el Árbitro puede cambiar a cero el puntaje de ese elemento.
-Si un juez pone un cero en un elemento correcto, el Árbitro tiene que actuar de acuerdo a la
regla SS17.4
-Si solo 1 juez entra un puntaje y los otros 4 jueces ponen cero en el elemento, el puntaje de
ese juez será el del elemento
-Si todos los jueces ponen un cero en un elemento correcto, el Árbitro puede revisar el video
después de la competencia y pedirle a los jueces que revisen el video y otorguen un puntaje
para el elemento.
Ejemplos
Ejemplo de cero:
-Dueto #3, si una nadadora hace más o menos rotaciones en la Posición de Cola de Pez
-Equipo #5, si una nadadora no hace la Pos. De Doble P.de Ballet
-Solo #4, ½ giro en lugar de giro completo
-Dueto #1, Giro continuo de 720 no de 1080
-Dueto #2, Hacen la P. de Ballet pasando por velero
-Equipo #1, Realizan una Barracuda spin
-Equipo #2, 2 nadadoras realizan un spin de 360° y no continuo de 720°
-Equipo #5, Durante la secuencia de P.de Ballet la posición de la cabeza está de costado
-Coninuous Spin en Solo #1, Duet #1, Duet #3 y Equipo #2. Si es de más de 180°en cualquier
dirección.

Ejemplos de Error de Ejecución:
-Solo #2, la posición de Airbone Split no están uniformemente hacia adelante y atrás
-Solo #3, no hay avance hacia la cabeza durante la P.de Ballet
-Dueto #3, Pausa en las rotaciones de Cola de Pez
-Dueto #3, Pie no en la superficie en la Cola de Pez
-Equipo #1, Piernas en Back Pike no están en vertical

Razón Fundamental: En cualquier momento la Posición de Vertical es parte de un elemento y
si las nadadoras que tienen poca habilidad no están en vertical esto es considerado bajo la
ejecución. Esto será lo mismo en cualquier otro argumento tal como que la cabeza no está en
la superficie o no remplazando las caderas en Caballero del solo o la salida de paseo en el
equipo. Cuando se piensa que los elementos técnicos remplazan las figuras, en un evento de
figuras los jueces no van a dar un cero a una figura si la cabeza no está en superficie en la
salida de un paseo o si la posición de vertical no está en línea.

