CONVOCATORIA
EL CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO “COELLO”, CONVOCA
A TODOS LOS CLUBES QUE PRACTICAN LA NATACIÓN DENTRO Y FUERA
DEL ECUADOR A PARTICIPAR EN EL CAMPEONATO INTERNACIONAL DE
NATACIÓN MÁSTERS POR CATEGORÍAS SÚPER SPRINT “II COPA CLUB
COELLO” EN PISCINA DE 25 METROS, DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES
PUNTOS:
REGLAMENTO
1) LUGAR Y FECHA: El campeonato se realizará en la ciudad de
Guayaquil, en la piscina semiolímpica de 25 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 sábado 10 y domingo 11 de
noviembre de 2018.
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 utilizará el formulario FENA
(descargue documento adjunto en formato Excel) que será enviado en el
mail de la convocatoria, en el cual se deberá incluir los números de
pruebas en los que participarán los nadadores con sus respectivos
tiempos, caso contrario, se devolverá el formulario.
3) MODALIDAD
DEL
CAMPEONATO:
En
el
CAMPEONATO
INTERNACIONAL DE NATACIÓN MÁSTERS POR CATEGORÍA SÚPER
SPRINT “II COPA CLUB COELLO” los nadadores podrán intervenir en
todas las pruebas de la competencia, pues se premiarán a los seis
mejores nadadores de cada categoría y sexo; según el puntaje acumulado
tras todas sus actuaciones individuales. Los relevos serán mixtos y en la
modalidad combinado (2 hombres 2 mujeres); estos puntos solo serán
otorgados a los clubes para la sumatoria general por equipos. Únicamente
podrá participar y puntuará la posta A de cada entidad.
4) VALOR DE LA INSCRIPCION: Para poder intervenir en la competencia
cada club depositará, no t r a n s f e r i r á, 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 , a
la cuenta corriente del Banco Bolivariano # 0035050380 a nombre de
Hercoswim Cía. Ltda. y adjuntará escaneado el comprobante de depósito
del grupo, en el mismo correo en el que se enviarán las planillas de
inscripción. Si desea factura el valor de la inscripción será de 22.40.
En todo caso, deportista que no haya cubierto su cuota hasta la fecha
indicada
no
podrá
ser
parte
del
evento.

Una vez cancelada la inscripción no se harán devoluciones ni cambios de
nombres.
La papeleta de postas con los nombres de los nadadores será entregada al
inicio del calentamiento de la 2da. jornada.
5) CIERRE DE INSCRIPCIONES: Las inscripciones quedarán cerradas
impostergablemente el miércoles 7 de noviembre de 2018; se receptarán
al e-mail: clubcoello@hotmail.com
6) AUTORIDADES DEL CAMPEONATO: Jueces debidamente legalizados
con sus carnés FENA.
7) TÍTULOS Y PREMIOS
1. 7.1. PARA EQUIPOS: Se entregarán copas o trofeos a los tres mejores
clubes ubicados, una vez contabilizadas las unidades que acumulasen sus
nadadores (solo puntuarán los dos mejores nadadores por club) en cada
una de las pruebas individuales tanto en damas como en varones, más el
puntaje obtenido en los relevos.

7.2. PARA DEPORTISTAS: El campeón se hará acreedor de un trofeo;
además se entregará presea de plata al 2do. lugar, mientras que de bronce al
3ero. 4to. 5to. y 6to. de cada categoría y sexo respectivamente, una vez
realizada la sumatoria de todas las participaciones individuales.
Nota: Los ganadores deberán presentarse al pódium de premiación
debidamente uniformados.
8) PUNTAJES INDIVIDUALES: 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.
PUNTAJES POR EQUIPOS: En las pruebas de postas el puntaje será el
doble. Solo será premiado, puntuará y podrá competir el relevo “A” de cada
equipo por categoría.
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) RÉCORDS Y HOMOLOGACIÓN DE RÉCORDS: De romperse alguna
marca en el torneo; solo será homologada a los nadadores con carnés FENA
2018 (nadador que no lo tenga vigente podrá homologar su tiempo luego de
sacarlo e inmediatamente su registro será publicado en la página web oficial
de la Federación Ecuatoriana de Natación).
11) RECLAMOS: Se presentarán por escrito en un tiempo máximo de 30
minutos después de producido el hecho, por parte de un delegado

debidamente acreditado ante el juez árbitro de la competencia. El reclamo se
acompañará de un pago de veinte dólares ($20,00).
12) DESCALIFICACIONES Y SANCIONES: A más de las descalificaciones
reglamentarias de las competencias determinadas por los jueces (y que
serán anunciadas al terminar cada prueba), la comisión técnica de la
organización, podrá aplicar descalificaciones y sanciones a los directivos,
entrenadores y deportistas, que hubieran participado en actos como los
siguientes: Falsificación o alteración de documentos, hacer competir como
másters a quienes no lo son y hacer participar a competidores que no
constan en las papeletas de relevo.
13) TRAJES DE BAÑO Se usarán ternos de baño de acuerdo a las reglas FINA
(ver www.fina.org). Damas: Sin mangas, sin cierres ni broches y el traje de
piernas solo hasta la rodilla. Varones: de la cintura hasta las rodillas.
14) OTROS: Los competidores másters deben ser conscientes de la necesidad
de estar bien preparados y medicamente aptos antes de inscribirse en las
competencias, asumiendo los riesgos que implique esta participación. Por lo
cada delegado deberá presentar las exoneraciones de responsabilidad de
todos sus nadadores a más tardar en la junta de representantes. Los
nadadores que no hayan firmado la exoneración serán retirados de la
competencia.
15) 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 11 de noviembre de 2018, a las
14h30 (1hora antes del evento).
Orden del día:
a) Acreditaciones
b) Programa inaugural
c) Himno Nacional
d) Otros
LAS PRUEBAS SE NADARÁN EN TODAS LAS CATEGORÍAS MÁSTERS:
16) 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 + 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, 160199 y solo hasta 200-239.
nota: Por favor confirmar con mucha seriedad vuestra participación por efectos
de logística, de trofeos y medallas.

PRIMERA JORNADA
Calentamiento: 15H30
Primera Jornada
No.
Metros
1
2
25
3
4
25
5
6
100

10 de noviembre de 2018
Pruebas
ESTILO MARIPOSA
ESTILO ESPALDA
ESTILO COMBINADO

Hora: 16H00

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

11 de noviembre de 2018
Pruebas
ESTILO PECHO
ESTILO LIBRE
RELEVO COMBINADO MIXTO
(2 DAMAS Y 2 VARONES)

Hora: 08H30

Para más información comunicarse con: Lcda. Linsy Coello, a los números:
Whatsapp: 0987667507 o al convencional del club Coello: 6012508.

CAMPEONATO INTERNACIONAL DE NATACIÓN MÁSTER
POR CATEGORÍAS SÚPER SPRINT “II COPA CLUB COELLO”
DATOS DEL PARTICIPANTE
Nombres y Apellidos ______________________________________________
Fecha de Nacimiento ______________________________________________
Sexo ______________________
Club ______________

Categoría _______________________

Provincia _____________

Celular ____________________

País ____________

Convencional ____________________

En caso de emergencia notificar a:
Nombres y Apellidos ______________________________________________
Celular ____________________

Convencional ____________________

ACTA DE LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD
Yo, __________________________________ con pasaporte # o C.I.
#_______________ hago constar que estoy en buen estado físico y de salud
mental. Además, de que me encuentro en excelentes condiciones para participar
en esta actividad deportiva que demanda resistencia.
Relevo de toda responsabilidad a los organizadores, auspiciantes y voluntarios
de cualquier percance que resulte de mi participación voluntaria en este evento
natatorio.

Guayaquil, noviembre ___ de 2018

_______________________
Firma del delegado o entrenador

_______________________
Firma del participante

