CLUB DEPORTIVO ESPECIALIZADO FORMATIVO
“ACUATICO – MANABI”
FUNDADO EL 27 DE ENERO DEL 2016
Dirección: Calle Tiburcio Macías y 5 de Junio Teléf. 2564-104. Correo electrónico: acuaticswim@hotmail.com

CONVOCATORIA
El Club Deportivo Especializado Formativo “Acuático Manabí” con el AVAL de la Federación
Ecuatoriana de Natación FENA convoca a los clubes que practican la natación master en el
Ecuador y el mundo a participar en el Campeonato Interclubes de Natación Master por
categorías “José Hidrovo Peñaherrera” a realizarse de acuerdo al siguiente reglamento:
1.

LUGAR Y FECHA: El campeonato se realizará en la ciudad de Portoviejo, en la piscina de 50m.
del Complejo Deportivo “Picoazá” de la Federación Deportiva de Manabí ubicada en la
parroquia Picoazá, el día sábado 17 de marzo 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 utilizarán formularios FENA, donde deberá incluir
nombre, apellido, edad, tiempo de inscripción del deportista y las pruebas en que participaran,
caso contrario, se devolverá el formulario.

2.1.

LIMITACIÓN DE NÚMERO DE PRUEBAS: Para todas las pruebas cada club podrá
inscribir un número ilimitado de nadadores, cada nadador podrá participar en dos pruebas
individuales y un relevo por reunión.

3.

VALOR DE LA INSCRIPCION: Para poder participar, cada nadador debe depositar en la
cuenta de ahorros del Banco Pichincha # 2202374437 a nombre de Carmen Loor Cedeño como
derecho de inscripción la cantidad de US$ 20,00 (Veinte, 00/100 dólares americanos) que deberán
estar cancelados hasta el cierre de inscripciones. En todo caso, nadador que no haya cubierto su
cuota de inscripción hasta la fecha indicada no podrá participar en el mismo.

4.

CIERRE DE INSCRIPCIONES: Las inscripciones quedarán cerradas, impostergablemente, el día
miércoles 14 de marzo de 2018. Las mismas que se receptarán de forma digital a los email:
geml1980@outlook.com ; rodloor@yahoo.com

5.

AUTORIDADES DEL CAMPEONATO: Los Jueces de la FENA debidamente legalizados con
sus carnets FENA.

6.

TITULOS Y PREMIOS: Se entregarán medallas doradas, plateadas y bronceadas a los tres
primeros lugares de cada categoría en cada prueba individual y relevos. Los relevos serán mixtos
(2 hombres 2 mujeres). También se entregarán trofeos a los Clubes que se ubiquen en primero,
segundo y tercer lugar según la sumatoria de puntos obtenidos en las pruebas individuales.

6.1.

7.

PUNTAJES: Los puntajes son los siguientes para las pruebas individuales 9-7-6-5-4-3-2 y 1
para el primero al octavo puesto, para las pruebas de relevo el puntaje será doble.
REGLAMENTACION: El campeonato se efectuará por el sistema de finales por tiempo y de
acuerdo a lo establecido por las reglas de la Master FINA y de la Master FENA, así como por las
disposiciones del presente reglamento. Se utilizará el sistema de UNA SOLA SALIDA.
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8.

JUNTA DE REPRESENTANTES: La Junta de Representantes, convocada especialmente para
atender asuntos referentes al campeonato se realizará el día viernes 16 de marzo de 2018 a las
19H00 en la Sala de reuniones del Museo Deportivo de la FEDERACION DEPORTIVA DE
MANABI, con la presencia de los delegados de la FENA y Dirigentes y/o Entrenadores Oficiales
de los Clubes participantes.
Orden del día:
a) Acreditaciones
b) Retiro de deportistas
c) Programa inaugural
d) Varios

9.

PRUEBAS DEL CAMPEONATO:






50, 100, 200 y 400 estilo Libre.
50 y 100 estilo Mariposa.
50 y 100 estilo Espalda.
50 y 100 estilo Pecho.
Relevo mixto (Libre y Combinado)

Las pruebas se nadarán en las categorías masters:
















Pre-master (reciben medallas, pero, no puntúan)
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
80-84 años
85-89 años
90-94 años

Las pruebas de relevos mixtas se nadarán en todas las categorías masters:


80-99, 100-119, 120-159, 160-199, 200-239, 240-279, 280-319, 320-359, etc.
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PRIMERA JORNADA:
Sábado 17 de marzo, 08h00 calentamiento; 09h00 competencias
Pruebas 1 y 2 50 mt. estilo Libre
Pruebas 3 y 4 100 mt. estilo Espalda
Pruebas 5 y 6 50 mt. estilo Pecho
Pruebas 7 y 8 100 mt. estilo Mariposa
Pruebas 9 y 10 400 mt. estilo Libre
Prueba 11 4x50 Relevo Mixto Libre
SEGUNDA JORNADA:
Sábado 17 de marzo, 14h00 calentamiento; 15:00 competencias
Pruebas 12 y 13 100 mt. estilo Libre
Pruebas 14 y 15 50 mt. estilo Espalda
Pruebas 16 y 17 100 mt. estilo Pecho
Pruebas 18 y 19 50 mt. estilo Mariposa
Pruebas 20 y 21 200mt. estilo Libre
Pruebas 22 4x50 Relevo Mixto Combinado
10. CEREMONIA INAUGURAL:
Sábado 17 de marzo a las 09:10
A. Palabras de Bienvenida
B. Palabras de Inauguración
C. Inicio de las Competencias

Nota: Por favor confirmar su participación por efectos de logística y medallas. Atentamente,

Rodrigo Loor.
Presidente

