CLUB DEPORTIVO DIANA QUINTANA

CONVOCATORIA
El Club Deportivo “Diana Quintana”, convocan a todos los Clubes que practican
Natación, a participar en el CAMPEONATO INTERCLUBES MASTER POR
CATEGORIAS “DIANA QUINTANA NOBOA”, a celebrarse del 21 al 22 de
Septiembre del 2019, (en tres jornadas).
REGLAMENTO
1.- ORGANIZADOR Y LUGAR DE COMPETENCIAS: La organización del
evento está a cargo del Club Deportivo “Diana Quintana”, con el aval de la
Federación Ecuatoriana de Natación, FENA; el mismo que se desarrollará en
nuestras instalaciones ubicado en el Km. 2,5 vía Samborondón en su piscina de 25
metros.
2.- INSCRIPCIONES:
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Elegibilidad.- Podrán participar en este campeonato todos los Clubes que
practican natación en el Ecuador, así como los nadadores de forma
independientes.
Limitación en el número de pruebas para cada nadador.- Cada club podrá
inscribir un número ilimitado de nadadores en cada prueba individual,
quienes podrán competir en dos pruebas individuales y un relevo por
reunión.
Para las inscripciones de las pruebas individuales.- se utilizarán los
formularios respectivos, donde se deberá incluir nombre, apellido, edad,
tiempo de inscripción del deportista y las pruebas en que participarán.
Requisito indispensable copia de cédula de cada participante.
Tiempos de Inscripción.- Los nadadores podrán ser inscritos con sus
mejores tiempos logrados en los últimos doce meses anteriores a este
campeonato, en competencias oficiales.
Cierre de Inscripciones.- El valor de las inscripciones será de $ 20,00 (veinte
dólares americanos) por cada nadador inscrito y quedarán cerradas
impostergablemente el viernes 13 de Septiembre del 2019, a las 18H00,
siendo recibidas solamente al e-mail: rherbas@cddq.com.ec

3.- AUTORIDAD DEL CAMPEONATO: El señor juez designado por la
FENA será la autoridad del torneo y en coordinación con los organizadores.
4.-TÍTULOS Y PREMIOS: Se otorgarán a:

4.1.

EQUIPOS: Se entregará trofeos al equipo Campeón, Vicecampeón y
Tercer Lugar del campeonato y se lo realizará en base a la mayor
cantidad de medallas de oro acumuladas por los nadadores en todas las
categorías en las diferentes pruebas individuales y relevos, tanto en
damas como en varones en todo el campeonato, de existir un empate en
medallas de oro se procederá a sumar las medallas de plata y/o bronce
respectivamente.

4.2

DEPORTISTAS: Placas a los tres primeros lugares y medallas del 4to al
6to lugar (por categoría y sexo), y se lo realizará en base a la mayor
cantidad de medallas de oro acumuladas en todo el campeonato, de
existir un empate en medallas de oro se procederá a sumar las medallas
de plata, bronce o las mejores ubicaciones obtenidas en los eventos
individuales. En relevos se premiará con medallas a los tres primeros
lugares en cada categoría y sexo.
5.- PREMIACION POR CATEGORIAS:
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… y así sucesivamente

6.- REGLAMENTACIÓN: El campeonato se realizará por sistema de
Finales por tiempo, en cumplimiento a la normativas de la FINA, FENA y del
presente Reglamento.
7.- JUNTA DE REPRESENTANTES: La Junta de Representantes
convocada exclusivamente para tratar asuntos referentes al Campeonato se
realizará el viernes 20 de Septiembre del 2019 en las Instalaciones del Club
Deportivo Diana Quintana, a las 11h00. Todos los Delegados y/o entrenadores
deberán presentar sus debidas acreditaciones.
8.- TRIBUNAL DE HONOR.- Se designará un tribunal de honor para este
efecto, el mismo que estará integrado por el delegado del Club organizador, el
presidente o un delegado de la FENA y un representante de los clubes
participantes electo por la Junta de Representantes.
ORDEN DEL DIA:
1.- Acreditaciones
2.- Retiro de deportistas
3.- Pago de inscripciones

4.- Programa Inaugural
5.- Varios
PRUEBAS A REALIZARSE EN EL CAMPEONATO:
50 – 100 metros Libre
50 – 100 metros Mariposa
50 – 100 metros Espalda
50 – 100 metros Pecho
100 metros Combinado
* Relevos: 4 x 50 m. Libre Mixto y 4 x 50 m. Combinado mixto
* Todos los relevos mixtos deberán estar conformados por 2 mujeres y 2 dos
varones de la misma categoría, independientemente el orden de salida.
* Para nadar los relevos, mínimo debe competir una prueba individual por
jornada.
CEREMONIA INAUGURAL:
PRIMER DÍA: sábado 21 de septiembre del 2019, a las 09h15.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Desfile de los equipos participantes
Himno Nacional del Ecuador
Palabras de Bienvenida
Juramento de los Nadadores
Juramento de los Jueces
Palabras de Inauguración

OMAR QUINTANA BAQUERIZO
PRESIDENTE

PROGRAMA DE COMPETENCIAS
PRIMERA JORNADA: SABADO 21 DE SEPTIEMBRE 2019
CALENTAMIENTO: 08h00 COMPETENCIAS: 09h00

No.
1–2
3–4
5–6
7–8

PRUEBA
50 metros Mariposa
100 metros Pecho
100 metros Libre
Relevo 4x50 metros Combinado

SEXO
Damas– Varones
Damas – Varones
Damas– Varones
Damas– Varones

SEGUNDA JORNADA: SABADO 21 DE SEPTIEMBRE 2019
CALENTAMIENTO: 16h00 COMPETENCIAS: 17h00
No.
9 – 10
11 – 12
13 – 14
15

PRUEBA
50 metros Espalda
100 metros Mariposa
50 metros Libre
Relevo 4x50 metros Libre

SEXO
Damas – Varones
Damas – Varones
Damas – Varones
Mixto

TERCERA JORNADA: DOMINGO 22 DE SEPTIEMBRE 2019
CALENTAMIENTO: 09h00 COMPETENCIAS: 10h00
No.
16 – 17
18 – 19
20 – 21
22

PRUEBA
100 metros Espalda
50 metros Pecho
100 metros Combinado
Relevo 4x50 metros Combinado

SEXO
Damas – Varones
Damas – Varones
Damas – Varones
Mixto

