CONVOCATORIA
La Asociación de Nadadores Master conjuntamente con el club
“CESAR JIMENEZ LASCANO” convocan a los clubes y equipos que
practican la natación en el Ecuador a participar en el Campeonato
Máster por categorías, en honor a los recordados compañeros:
NELSON SUAREZ SEVILLA y ELMO SUAREZ PEÑAFIEL de
acuerdo al siguiente reglamento:
1.- Lugar y fecha de competencias: se realizará en la Ciudad de
Guayaquil, los días: Sábado 29 y Domingo 30 de Junio del 2019
en el Complejo “Alberto Vallarino” (Piscina Olímpica)
2.- Inscripciones: Podrán participar todos los clubes con sus
deportistas, así como los nadadores de forma independiente.- Las
inscripciones
se
receptarán
de
forma
digital
al
e-mail
asomasterguayas@gmail.com o personalmente en las oficinas de
la Asociación de Nadadores Máster del Guayas ubicada en la
Piscina Olímpica. - Para las inscripciones de las pruebas individuales
se utilizarán los formularios respectivos, donde
se deberán
incluir nombres, apellidos, edad, tiempos de registros anteriores del
deportista y las pruebas en que participarán, requisito indispensable
copia de cédula de cada participante.
2.1.- Limitación en el número de pruebas para los nadadores:
Para todas las pruebas cada Club podrá inscribir un número ilimitado
de nadadores, donde puntuarán los dos mejores deportistas ubicados
de cada club.- Los nadadores deben de inscribirse con sus mejores
tiempos logrados en los 12 meses anteriores en competencias
declaradas oficiales. Cada nadador podrá participar en un máximo de
dos pruebas individuales y un relevo por jornada.
2.2.- Valor de Inscripciones: Para poder participar en el evento,
cada Club deberá cancelar por cada nadador que inscriba, a la
organización, como derecho de inscripción la cantidad de veinte
dólares ($20.00 USD) este valor debe de ser cancelados hasta el
cierre de inscripciones a la cuenta de ahorros del Banco
Produbanco # 12017143832, a nombre de GUILLERMO
RODOLFO AGAMA LOOR, Tesorero de la Asociación de Nadadores
Master del Guayas, y enviar por correo o Whatsapp número
0997286776 la papeleta de depósito adjuntando el nombre del
deportista para validar su inscripción (sin este requisito no será
incluido en la nómina de competidores y no se aceptarán papeletas
individuales repetido el mismo número de depósito). En caso de que

un nadador no haya cubierto su cuota de inscripción hasta el cierre
no podrá participar en el evento.
2.3.- Cierre de Inscripciones: Las inscripciones quedarán cerradas
impostergablemente el día jueves 27 de Junio del 2019.
3.- Autoridades del Campeonato: Jueces FENA, serán los que
controlen cada una de las pruebas a realizarse.
4.- Comité de Apelaciones: Se elegirá un comité de apelaciones
para solucionar aquellos reclamos, donde los deportistas o clubes no
estuvieren de acuerdo con el dictamen de los jueces; el mismo estará
integrado por tres delegados nombrados el día del congresillo.
5.- Títulos y Premios:
5.1 Para deportistas: Medallas al primero, segundo y tercero de
cada categoría de acuerdo a la suma de los resultados oficiales en
pruebas individuales. Así mismo, se entregará medalla al primero,
segundo y tercero en cada prueba individual. En relevos se premiará
con medallas a los tres primeros lugares en cada categoría.
5.2 Para los Clubes: Se entregarán trofeos a los tres primeros
lugares ubicados, luego de la sumatoria de los puntos obtenidos por
sus nadadores en pruebas individuales y de relevo.
6.- Puntajes: Los puntajes son los siguientes para las pruebas
individuales: 9 - 8 - 7 - del primero al tercer puesto, para las
pruebas de relevo el puntaje será el doble.
7.- Reglamentación: En el campeonato se utilizará el sistema de
finales por tiempo y el de una sola salida,
de acuerdo a lo
establecido en las reglas de la FINA y de la FENA, así como por las
disposiciones del presente reglamento.
8.- Junta de Representantes (Congresillo): La junta de
representantes, convocada especialmente para atender asuntos
referentes al campeonato, se realizará en las oficinas de la Asociación
de Nadadores Master del Guayas, el día viernes 28 de junio del
2019, a las 18h00.
El orden del día del congresillo será:
a. Revisión de Inscripciones
b. Acreditaciones de los clubes
c. Nombramiento del Comité de Apelaciones.
d. Reglamentación de postas (relevos)

9.- Pruebas del Campeonato:
50m, 100m, 400m libre
50m espalda
50m, 100m Pecho
50m, 100m Mariposa
200m Combinado Individual
4 x 50m Relevo Libre
4 x 50m Relevo Combinado
PRIMER DIA DE COMPETENCIAS:
Sábado 29 de junio del 2019; 13h00
Calentamiento: 13:30
1 – 2: 200m combinado individual
3 – 4: 100m libres
5 – 6: 50m espalada
7 - 8: 50m mariposa
9 - 10: 4 x 50m relevo libre
SEGUNDO DIA DE COMPETENCIAS:
Domingo 30 de junio del 2019 09h00
Calentamiento: 08h30
1 – 2: 400m libre
5 – 6: 50m pecho
7– 8: 100m mariposa
9 - 10: 100m pecho
11 – 12: 50m libre
13 - 14: 4 x 50m relevo combinado
10.- CEREMONIA INAUGURAL :
Sábado 29 de junio del 2019 a las 13H00
a.
b.
c.
d.
11.







Desfile de los Equipos
Palabras de Inauguración
Salida de deportistas y jueces
Inicio de las Competencias
PREMIACIÓN POR CATEGORIAS
Pre-Master 18 – 24 años (no puntúan-pero si reciben medallas)
25 - 29 años
30 - 34 años
35 - 39 años
40 - 44 años
45 - 49 años
50 - 54 años
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Atentamente.
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