CONVOCATORIA

EL CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO “COELLO”, CONVOCA
A TODOS LOS CLUBES QUE PRACTICAN LA NATACIÓN EN EL ECUADOR
A PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO INTERNACIONAL DE NATACIÓN
MÁSTER POR CATEGORÍAS SÚPER SPRINT “I COPA CLUB COELLO” EN
PISCINA DE 25 METROS, DE ACUERDO AL SIGUIENTE:
REGLAMENTO
1) LUGAR Y FECHA:
El campeonato se realizará en la ciudad de
Guayaquil, en la piscina semiolímpica de 25.03 m. del Club Coello,
ubicada en la urbanización Torres del Salado km 11.5 vía a la Costa; a
500 m. de la gasolinera Primax, frente a Puerto Azul, el día sábado 2 y
domingo 3 de diciembre de 2017.
2) INSCRIPCIONES: Podrán participar en este campeonato todos los
deportistas afiliados a sus respectivos clubes y/o nadadores
independientes que acrediten su edad. Para las inscripciones de las
pruebas individuales solamente se utilizarán formularios FENA, donde
deberá incluir los números de pruebas en que participarán con
sus respectivos tiempos, caso contrario, se devolverá el formulario.
3) MODALIDAD
DEL
CAMPEONATO:
En
el
CAMPEONATO
INTERNACIONAL DE NATACIÓN MÁSTER POR CATEGORÍA SÚPER
SPRINT “I COPA CLUB COELLO” los nadadores podrán nadar todas las
pruebas de la competencia, pues, se premiará a los seis mejores
nadadores de cada categoría y sexo según el puntaje alcanzado en todas
sus participaciones individuales.
Los relevos serán mixtos combinado (2 hombres 2 mujeres).

4) VALOR DE LA INSCRIPCION: Para poder participar, cada club debe
depositar o t r a n s f e r i r como derecho de inscripción US$20,oo (veinte,
00/100 dólares americanos) p o r c a d a n a d a d o r en la cuenta

corriente del Banco del banco Bolivariano # 003 5050380 a nombre de
Hercoswim Cía. Ltda. y escaneado el comprobante de depósito o
transferencia al mismo correo que se envían las planillas de inscripción. En
todo caso nadador que no haya cubierto su cuota de participación hasta la
fecha indicada no podrá intervenir en este.
Nota: No se cobrará valor adicional por relevos.
5) CIERRE DE INSCRIPCIONES: Las inscripciones quedarán cerradas,
impostergablemente, el día martes 28 de noviembre de 2017. Estas se
receptarán al e- mail: clubcoello@hotmail.com.
6) AUTORIDADES DEL CAMPEONATO:
debidamente legalizados con sus carnés FENA.

Jueces

de

la

FENA

7) TÍTULOS Y PREMIOS
7.1. PARA EQUIPOS: Se entregarán copas o trofeos a los tres mejores
clubes ubicados, una vez contabilizados los puntajes que obtuvieren sus
nadadores en cada una de las pruebas disputadas tanto en damas como en
varones. Esta premiación será extraoficial.
7.2. PARA DEPORTISTAS: Se otorgará trofeo y medalla de oro a los
campeones; de plata y bronce al 2do. y 3er. puesto; así como de bronce al
4to., 5to. y 6to. ubicado por categoría, en damas y varones, una vez realizada
la sumatoria de todas sus participaciones individuales.
Nota: Los ganadores deberán presentarse al pódium de premiación
debidamente uniformados.
8) PUNTAJES: Los puntajes son los siguientes para las pruebas individuales: 7,
5, 4, 3, 2, 1, para el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto
clasificados. Para las pruebas de relevo el puntaje será el doble.
9) REGLAMENTACIÓN: El campeonato se efectuará por el sistema de finales
por tiempo y de acuerdo a lo establecido por las reglas de la FINA y de la
FENA, así como por las disposiciones del presente reglamento. Se utilizará
el SISTEMA DE UNA SOLA SALIDA.
10) JUNTA DE REPRESENTANTES: La Junta de Representantes, convocada
especialmente para atender asuntos referentes al campeonato se realizará
en el Club Deportivo Coello, el día sábado 2 de diciembre de 2017, a las
14h30 (1hora antes del evento).
Orden del día:
a) Acreditaciones
b) Retiro de deportistas

c) Programa inaugural

11.- CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN
25-29 AÑOS
30-34 AÑOS
35-39 AÑOS
40-44 AÑOS
45-49 AÑOS
50-54 AÑOS
55-59 AÑOS
60-64 AÑOS
65-69 AÑOS
70-74 AÑOS
75-79 AÑOS
80 Y MÁS AÑOS
Las categorías de relevos se conformarán por la suma de las edades de los
atletas, conforme la disposición anterior; las que se establecen así: 120-159,
160-199 y solo hasta 200-239.
Únicamente se podrá inscribir y puntuará el relevo “A” de cada club. No podrán
participar postas conformadas por nadadores de diferentes equipos.
Nota: Por favor confirmar con mucha seriedad vuestra participación por efectos
de logística, de trofeos y medallas.

PRIMERA JORNADA
Calentamiento: 14H00

Primera Jornada
No.
Metros
1
2
25
3
4
25
5
6
100

2 de diciembre de 2017
Pruebas
ESTILO MARIPOSA
ESTILO ESPALDA
ESTILO COMBINADO

Hora: 15H00

SEGUNDA JORNADA
Calentamiento: 08H00
Segunda Jornada
No.
Metros
7
8
25
9
10
25
11
12
4X25

3 de diciembre de 2017
Pruebas
ESTILO PECHO
ESTILO LIBRE
RELEVOS COMBINADO (2
DAMAS Y 2 VARONES)

Hora: 09H00

